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¿Qué es MIKTA? 

Liliana Yutzin Cruz García, Licenciada en Relaciones Internacionales, UNAM 

 

MIKTA es una alianza innovadora conformada por México, Indonesia, Corea del 

Sur, Turquía y Australia; la primera reunión de los Ministros de Relaciones 

Exteriores de dichos países se llevó a cabo en la Asamblea General de Naciones 

Unidas (ONU) el 25 de septiembre de 2013. En ésta se discutieron temas de 

interés común y proyectos prioritarios; también se acordó la realización de 

declaraciones conjuntas1 cuando fuera necesario y se nombró a México como país 

coordinador por un año para decidir detalles futuros, como reuniones y naciones 

anfitrionas.2  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: MIKTA, Members, en línea: [http://www.mikta.org/about/members.php], consultado el 9 de 
septiembre de 2015. 

 

                                                           
1
 Como ejemplo de declaraciones conjuntas está la situación en Corea del Norte-Abril 2014, el 

derribo del vuelo de Malaysia Airlines MH17-Julio 2014, el brote de ébola y la salud mundial-
Septiembre 2014 y sobre la Financiación al Desarrollo en Addis Abeba-Julio 2015. 
2
 MIKTA, The First Foreign Ministers´ Meeting (New York, September 25, 2013), en línea: 

[http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&s
ort=&at=view&idx=82], consultado el 9 de septiembre de 2015. 
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¿Quién conforma MIKTA? 

A pesar de que los cinco países provienen de diferentes culturas y regiones 

(México como único país del continente americano, Turquía, Corea del Sur e 

Indonesia representando a Asia, y Australia a Oceanía), aseguran que comparten 

valores y similitudes. Por ejemplo, son democracias y economías abiertas que 

presentan altas tasas y niveles destacados de poder económico; además, cuentan 

con una posición geográfica estratégica y están vinculados estrechamente con sus 

regiones respectivas.  

De acuerdo a Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores de México, 

los países de MIKTA comparten tres elementos: 1) economías democráticas y 

emergentes del G-20 y/o Naciones Unidas a favor del libre comercio que 

participan en el proceso de globalización; 2) cada uno tiene su propia voz y peso 

regional, y 3) son países que pueden compartir ideas e intercambiar opiniones 

para construir mayores vínculos multilaterales.3 

¿En qué coyuntura se creó? 

De acuerdo a la Declaración de Visión de 2015, MIKTA surge en un momento 

donde la estructura de gobernanza global no es eficaz debido a la dispersión de 

poder global, el predominio cada vez mayor de regionalismos y la presencia de 

actores no estatales. Además, existen desafíos que exigen la colaboración de 

cada uno de los actores de la comunidad internacional, por ejemplo, migraciones 

masivas, extenuación de fuentes de energía, degradación del medio ambiente, 

agotamiento de recursos naturales, crisis económicas, entre otros. En este 

sentido, se consideró pertinente la renovación y/o creación de alianzas que 

proporcionaran soluciones pragmáticas y constructivas a estos problemas, siendo 

MIKTA un producto de este análisis coyuntural.4 

 

                                                           
3
 Trejo, Juan, Camhaji, Elías, “México, del MIKTA al G-20, en Foreign Affairs Latinoamérica, en 

línea: [http://revistafal.com/mexico-del-mikta-al-g-20/], consultado el 14 de septiembre de 2015. 
4
 MIKTA, Vision, en línea: [http://www.mikta.org/about/vision.php], consultado el 14 de septiembre 

de 2015. 
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¿Qué representa MIKTA? 

De acuerdo a datos de MIKTA, estos países aglomeran a 500 millones de 

personas de un total de 7,200 millones en cifra de 20145, es decir, un 6.9% de la 

población global; se puede apreciar que en términos de población, comparando 

este dato con el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), 

cuya población reunida es de aproximadamente 2,970 millones de personas, es 

decir, casi 43% de la población mundial, MIKTA no cuenta con un peso 

significativo en comparación con este otro bloque interregional. 

 

 Fuente: MIKTA, Basis Facts, en línea: 

[http://www.mikta.org/about/basic.php], 

consultado el 11 de septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

Fuente: MIKTA, Basis Facts, en línea: 

[http://www.mikta.org/about/basic.php], 

consultado el 11 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Rivera, Alicia, “La población mundial llegará a 11,000 millones a finales de siglo, en El País, en 

línea: [http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/18/actualidad/1411055250_751320.html], 
consultado el 11 de septiembre de 2015. 



 
  

4 
 

En cuestión de Producto Interno Bruto (PIB), MIKTA congrega 5.8% del total 

global, mientras que el grupo de BRICS aglomera el 25% del PIB mundial.6 

¿Qué se espera de este bloque? 

De manera breve, éste servirá como una plataforma de consulta interregional para 

fomentar el entendimiento mutuo, fortalecer relaciones bilaterales, y cooperar en 

áreas comunes. Además, será un puente entre países desarrollados y en 

desarrollo para promover la gobernanza global. Tratará de crear soluciones 

pragmáticas y  creativas a los desafíos regionales y globales. 

De acuerdo a información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 

(SRE), MIKTA se ha planteado objetivos a corto, mediano y largo plazo.7 Los 

objetivos a corto plazo son:  

 Fortalecer la relación bilateral y el diálogo político entre los miembros de 

MIKTA; 

 Consultar y promover la coordinación en temas multilaterales de interés 

común, incluido el G20 y la ONU; y 

 Fomentar proyectos de cooperación conjuntos. 

Los objetivos a mediano plazo: 

 Lograr una relación bilateral estratégica entre países, en el caso de México 

con Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia; 

 Coordinar posiciones comunes en foros multilaterales; y 

 Crear un catálogo de proyectos de cooperación MIKTA. 

Los objetivos a largo plazo: 

 Contribuir a apuntalar la gobernanza internacional; y 

 Celebrar una Cumbre de Jefes de Estado MIKTA 

                                                           
6
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Países BRICS, en línea: 

[http://www.exteriores.gob.es/PORTAL/ES/POLITICAEXTERIORCOOPERACION/PAISESBRICS/P
aginas/InicioBrics.aspx], consultado el 14 de septiembre de 2015. 
7
 Página Oficial de la SRE en Facebook,  en línea: 

[https://www.facebook.com/SREMX/photos/a.153779047969076.31090.122629161084065/114472
5795541058/?type=1&theater], consultado el 14 de septiembre de 2015. 
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¿Cómo se está trabajando para alcanzar los objetivos antes mencionados? Una 

parte de los logros que ha obtenido MIKTA ha sido a través de las reuniones de 

los Ministros de Relaciones Exteriores de dichos países (Foreign Ministers´ 

Meeting o FMM). A continuación se proporcionará, de manera concisa, los 

principales temas que han sido examinados en cada una de las reuniones (hasta 

ahora, cinco en total): 

Reunión Temas analizados 
1

era
 Reunión de 

Ministros de 
Relaciones Exteriores 
de MIKTA  

 Se discutieron temas de interés común y proyectos prioritarios. 
Además, se acordó el lanzamiento de Declaraciones Conjuntas 
cuando fuera necesario. 

2
nda

 Reunión de 
Ministros de 
Relaciones Exteriores 
de MIKTA (México, 13 
de abril 2014). 

 Cooperación en temas regionales y globales: Agenda Post-2015, 
seguridad cibernética y el cambio climático. Además, se realizó 
la Declaración Conjunta referente a la situación de Corea del 
Norte. 

3
era

 Reunión de 
Ministros de 
Relaciones Exteriores 
de MIKTA (New York, 
25 de septiembre de 
2014). 

 Se discutió la necesidad de mantener el impulso de MIKTA a 
nivel ministerial para alcanzar el objetivo de forjar una asociación 
renovada e innovadora que responda eficazmente a los desafíos 
globales. Asimismo, se planteó mejorar la visibilidad de MIKTA a 
nivel internacional. 

4
ta
 Reunión de 

Ministros de 
Relaciones Exteriores 
de MIKTA (Brisbane, 
15 de noviembre de 
2014). 

 Se reconoció que MIKTA puede jugar un papel de “puente” entre 
países avanzados y en desarrollo en temas globales clave. 
También se discutieron temas como la Agenda Post-2015, el 
papel de la seguridad alimentaria en el desarrollo sustentable y 
la promoción de un nuevo acuerdo para el tema del cambio 
climático.  

5
ta
 Reunión de 

Ministros de 
Relaciones Exteriores 
de MIKTA (Seúl, 22 
de mayo de 2015). 

 En esta reunión se habló referente a aumentar la visibilidad de 
MIKTA, sus proyectos de cooperación y su red académica. 
Además, se lanzó la página oficial y se acordó la Declaración de 
Visión 2015. 

Fuente: MIKTA, FMM, en línea: [http://www.mikta.org/network/consultation.php], consultado el 
14 de septiembre de 2015. 

Como se puede observar, hay temas que han sido constantes en las reuniones, 

por ejemplo, mejorar la visibilidad de MIKTA, es decir, hacer evidente el progreso 

que está teniendo el bloque; se resalta el trabajo conjunto para lograr una posición 

como bloque a través de la realización de Declaraciones Conjuntas y/o la 

discusión de temas de índole internacional, como la Agenda Post-2015; el tema de 

cooperación también ha sido mencionado, desde qué posición juega cada uno de 

los países de MIKTA, hasta las ventajas que tienen como bloque, por ser países 
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de renta media para mejorar la comunicación entre países donantes y receptores 

en el sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID). 

Otra forma en la que MIKTA lleva a cabo sus funciones es mediante la Reunión de 

Altos Funcionarios (MIKTA Senior Officials´ Meeting o SOM); ésta se inauguró el 

27 de febrero del presente año en Seúl, Corea del Sur. En ella se propuso mejorar 

la cooperación, en diversos ámbitos, de manera bilateral y multilateral, así como 

establecer redes de contacto de think tanks y académicos de los miembros de 

MIKTA. 

Precisamente uno de los resultados de la primera reunión de SOM fue la 

consecución de la Primera Conferencia de Redes Académicas de MIKTA en Seúl, 

Corea del Sur los días 11 y 12 de mayo de 2015. Las instituciones participantes 

(México estuvo representado por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas-CIDE) discutieron el rol de MIKTA en temas de cambio climático, las 

medidas para asegurar la sustentabilidad de este bloque como cuerpo consultivo, 

por ejemplo, garantizando el apoyo de líderes políticos de alto nivel y ciudadanos, 

y asegurando la periodicidad de las reuniones de la Red Académica para que ésta 

pueda ser un canal de la diplomacia pública que conecte gobiernos y ciudadanos.8 

En temas de cooperación, se han llevado a cabo dos proyectos: Programa de 

Intercambio de Periodistas (Seúl, 19-26 de mayo de 2015) y Campamento 

Profesional de Jóvenes MIKTA (Seúl, 6-11 de julio de 2015). 

¿Cómo percibe México a MIKTA? 

De acuerdo a Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores, nuestro 

país desea volverse un actor global, responsable y relevante, por lo que MIKTA 

representa un espacio de diálogo y actuación fundamental para conseguir dicho 

objetivo.9 

                                                           
8
 MIKTA, Academics Network, en línea: 

[http://www.mikta.org/network/som.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=&at
=view&idx=111], consultado el 14 de septiembre de 2015. 
9
 Trejo, Juan, Camhaji, Elías, op. cit. 
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En la coyuntura de la 5ta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, José 

Antonio Meade Kuribreña, ex Secretario de Relaciones Exteriores, mencionó que 

MIKTA representaba “un espacio informal de diálogo, que poco a poco va 

generando un nivel de comprensión entre cinco países que son importantes 

globalmente, que tienen un liderazgo regional también”.10 

Asimismo, indicó que, como resultado de las reuniones, se ha generado un mejor 

diálogo entre los países miembros, mayor espacio de intercambio de negocios y 

académico y, se encuentran puntos de acción comunes para que cada integrante 

enriquezca, contribuya y genere mejores propuestas y acciones.11 

Por otro lado, el ex canciller subrayó que “es un espacio de diálogo que vincula a 

las economías entre la 13 y la 17 del mundo, todas ellas en diferentes rubros con 

niveles y espacios de liderazgo global; por tanto, el que se sistematice estas 

prácticas de encuentros informales habrá de darle a México la oportunidad de una 

pertenencia en un circuito de diálogo que consideramos relevante”.12 

Como conclusión, este espacio de diálogo creado en 2013 presenta una 

oportunidad para nuestro país de posicionarse como un actor destacado dentro 

del sistema internacional, al acercarse a economías que poseen características 

semejantes y/o particularidades que pueden fortalecer a México. Sin embargo, la 

pregunta que sobresale después de esta breve síntesis es: ¿qué papel tendrá 

MIKTA en el escenario internacional? ¿Jugará un papel parecido al grupo de los 

BRICS o persigue metas diferentes? Hasta el día de hoy se puede cotejar que se 

han llevado a cabo acciones muy concretas que han incrementado la visibilidad de 

este grupo, pero aún dista de tener un papel claro, mismo que está en proceso de 

consolidación.  

 

 

                                                           
10

 El Economista, MIKTA permitirá acercamiento con Corea: Meade, en línea: 
[http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/05/21/mikta-permitira-acercamiento-corea-meade], 
consultado0 el 14 de septiembre de 2015. 
11

 El Economista, op. cit. 
12

 Ídem. 
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