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1. PRESENTACIÓN
Las regiones de África, Medio Oriente y Asia Central cuentan con creciente influencia política
y potencial económico. Los 74 países que las integran cuentan con una población total de
1,576.3 millones de habitantes (22.4% del total de la población mundial1) y representan el
38.3% de la membresía de la Organización de las Naciones Unidas. Sus economías
equivalen al 8.1% del PIB mundial y poseen importantes recursos naturales, incluyendo las
mayores reservas mundiales de cromo, diamantes, oro; así como grandes yacimientos de
petróleo y gas.
Los intercambios de visitas, la celebración de reuniones de consultas, la ampliación del
marco jurídico, la realización de misiones y ferias comerciales, el desarrollo de múltiples
proyectos de cooperación, el intercambio cultural y académico y los encuentros en
organismos multilaterales sientan las bases para el desarrollo, el fortalecimiento y la
consolidación de la presencia de México en África, Asia Central y Medio Oriente. Asimismo,
atienden el compromiso de México a favor de la paz y la seguridad internacional, la
cooperación para el desarrollo, el Derecho Internacional, el Derecho Internacional
Humanitario y la protección de los derechos humanos.
El propósito de la presente memoria documental es analizar las acciones realizadas por el
Gobierno de México orientadas a fortalecer, desarrollar y consolidar la presencia de México
en los países y organismos regionales de África, Asia Central y Medio Oriente.
Con base en los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, se
evalúan los resultados alcanzados en materia de política exterior con estas regiones y se
sugieren acciones que permitan consolidar una participación más activa de México en el
desarrollo de África, Asia Central y Medio Oriente.

1

De acuerdo con cifras del CIA World Factbook
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2. MARCO NORMATIVO APLICABLE
ACCIONES REALIZADAS.

A

LAS

La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Decreto por el que se reformó
el artículo 5º del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, oficializó el
nombre de la Dirección General para África y Medio Oriente (DGAMO) el 26 de agosto de
2004.
Conforme al Artículo 18° del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, corresponde a la Dirección General para África y Medio Oriente, entre otras
atribuciones:
I. Presentar opciones de política exterior y participar en la planeación, el diseño, la ejecución
y la evaluación de los programas de acción internacional, específicos para los países y
organizaciones de la región, así como para la región en su conjunto, a corto, mediano y largo
plazo, basándose en los lineamientos generales de política exterior;
II. Impulsar y dar seguimiento desde la perspectiva política, al conjunto de asuntos de interés
para México con los países y organizaciones de la región;
III. Elaborar análisis e informes políticos, así como formular opiniones de política bilateral y
multilateral con los países y organizaciones de la región;
Fracción reformada DOF (27 de septiembre de 2011)
IV. Coadyuvar con las dependencias gubernamentales y las unidades administrativas
competentes, cuando así le sea solicitado, en la promoción, actualización y seguimiento del
marco jurídico que norme las relaciones de México con los países y organizaciones de la
región;
Fracción reformada DOF (27 de septiembre de 2011)
V. Contribuir, cuando así sea solicitado por las áreas competentes de la Secretaría, a la
formulación de políticas de cooperación bilateral y regional sobre temas de la nueva agenda
multilateral
VI. Coordinar la recopilación y análisis de información sobre la situación interna y posición
internacional de los países de la región, generar opciones de política exterior y en su caso,
transmitirla a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como
a otras instancias nacionales;
VII. Emitir instrucciones sobre asuntos de su competencia a los titulares de las
representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior;
VIII. Proponer la apertura o cierre de las misiones diplomáticas y representaciones
consulares, así como la definición de concurrencias, en coordinación con las unidades
administrativas correspondientes;
IX. Evaluar el cumplimiento de las instrucciones transmitidas a las misiones diplomáticas de
México en la región sobre política exterior o programas de acción, proponiendo los ajustes
que sean aconsejables de acuerdo con las circunstancias y los objetivos de política exterior;
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Fracción reformada DOF (27 de septiembre de 2011)
X. Coordinar, en consulta con las unidades administrativas de la Secretaría con competencia
en los temas de que se trate, la conducción de las relaciones políticas bilaterales de México
con los países y organizaciones de su competencia, a través de la atención oportuna de los
asuntos que le formulen las representaciones de los gobiernos acreditados ante el gobierno
de México;
XI. Planear, programar, desarrollar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con la
concertación, preparación, realización y seguimiento, desde la perspectiva política, de las
visitas de alto nivel, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la
Secretaría y de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

Fracción reformada DOF (27 de septiembre de 2011)
XII. Planear, preparar, organizar, dirigir y dar seguimiento a las reuniones que en materia de
consultas políticas gubernamentales y reuniones binacionales que se realicen con los países
y organizaciones de la competencia de la región, en coordinación con las unidades
administrativas competentes;
XIII. Tramitar ante las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública
Federal en coordinación con la Dirección General de Protocolo, los permisos de tránsito o
visita para buques de armadas extranjeras y, a su vez, los permisos ante los gobiernos
extranjeros que la Armada de México requiera para el mismo objeto. Asimismo, gestionar los
permisos de sobrevuelo y aterrizaje para aeronaves oficiales mexicanas, así como los
correspondientes a las aeronaves oficiales extranjeras que lo requieran;
XIV. Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la
Secretaría, en la elaboración de evaluaciones sobre la organización interna de las
representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior, para atender sus
necesidades y requerimientos en materia de recursos humanos y financieros;
XV. Desarrollar el diálogo político y dar seguimiento a la evolución de los acontecimientos en
los países de África y de Medio Oriente, así como de las subregiones de Asia Sudoccidental,
que comprende la Península Arábiga, Iraq e Irán, y de Asia Central, incluyendo además
Pakistán. Asimismo, atenderá la relación de México, en su dimensión política, con los
diversos foros regionales y subregionales como la Unión Africana, la Comunidad Económica
de Estados de África Occidental y con la Liga de los Estados Árabes, en coordinación con las
unidades administrativas de la Secretaría y las dependencias de la Administración Pública
Federal competentes, y
Fracción reformada DOF (27 de septiembre de 2011)
XVI. Ejercer las demás atribuciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría,
que sean afines a las señaladas en las fracciones anteriores o que le encomiende el
Secretario.
De manera similar, los Acuerdos, Tratados, Convenios y Convenciones concertados por el
Gobierno de México con otros gobiernos y organismos internacionales, en los términos
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, constituyen el marco jurídico que determina los
objetivos y regula las atribuciones de esta Dirección General.
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3. ANTECEDENTES
Las relaciones de México con los países de África y Medio Oriente datan de finales del siglo
XIX.
El compromiso de México con la autodeterminación de los pueblos y los procesos de
descolonización durante la década de los años sesenta coadyuvó al establecimiento de
relaciones diplomáticas con las nuevas naciones independientes. Desde entonces, se han
instrumentado diversas iniciativas orientadas a mantener una presencia cada vez más activa
en estas regiones, que se ejemplifica en la figura de embajador itinerante para África en el
periodo 1990-1994 y la fórmula de una misión diplomática conjunta con Venezuela que operó
en Windhoek, Namibia, de 1993 a 2002. De esa manera, el Gobierno de México ha tratado
de aprovechar las oportunidades políticas, económicas y de cooperación bilateral, regional y
multilateral que representan los países de África y Medio Oriente.
A partir de la oficialización de la Dirección General para África y Medio Oriente en 2004 se
han desarrollado varias líneas de acción, entre las que destacan: el incremento de la
presencia de México en África, Asia Central y Medio Oriente, a través de la promoción del
diálogo político, la apertura de representaciones diplomáticas, así como el incremento y la
redefinición de concurrencias; la promoción de los intereses de México mediante una red de
cónsules honorarios; y la identificación de proyectos de cooperación para el desarrollo, así
como la búsqueda de oportunidades comerciales y de inversión. Asimismo, se intensificaron
los contactos para promover posiciones afines en foros multilaterales y mecanismos
regionales sobre temas de interés nacional, y se acompañaron los esfuerzos internacionales
para la promoción del desarrollo y la paz en estas regiones.
El prestigio y reconocimiento especial de los que goza México en estas regiones le ha
permitido contar con el apoyo de los países africanos, de Medio Oriente y Asia Central a sus
iniciativas en el ámbito multilateral. De ahí que el desarrollo de una estrategia integral hacia
estas tres regiones se haya convertido en un tema prioritario para la participación del Estado
mexicano en el diseño de una nueva arquitectura internacional en el siglo XXI.
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4. RESUMEN EJECUTIVO
La estrategia de diversificación de la política exterior de México que la presente
Administración diseñó en el marco del Plan Nacional de Desarrollo tiene entre sus principales
líneas de trabajo el fortalecimiento de la presencia de nuestro país con los países, entidades,
organismos e instituciones de África, Asia Central y Medio Oriente, a través del impulso a la
interacción bilateral y multilateral; el fortalecimiento del diálogo político; la promoción de los
intercambios económicos, y el robustecimiento de la cooperación técnica-científica, cultural y
educativa.
Con este objetivo, entre 2006 y 2012 se dio continuidad a las acciones de
administraciones anteriores y se instrumentó una estrategia para posicionar a México en
África y Medio Oriente de manera eficaz y efectiva. Se intensificaron los contactos con los
diversos países de estas regiones por medio de reuniones bilaterales y, en su caso, de
mecanismos de consultas políticas y comisiones mixtas. Asimismo, se amplió el marco
jurídico bilateral, tanto en el ámbito político-diplomático, como en el económico y de
cooperación.
Durante este periodo se abrieron embajadas en Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria
y Kuwait, así como diez consulados honorarios. Se celebraron 18 reuniones de consultas
políticas, comisiones mixtas y binacionales. Sobresalen aquellas realizadas con Angola,
Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Israel, Kenia, Líbano, Pakistán, Rwanda y Sudáfrica.
El marco jurídico con los distintos países se fortaleció con la firma de 39 instrumentos
jurídicos: 11 mecanismos de consultas políticas en materias de interés común, 4 de índole
económica y 24 de cooperación en diversos ámbitos como el fiscal, de salud, medio
ambiente, aéreo, turismo, educación, cultural y científico-técnico.
Destacan las acciones de cooperación bilateral y trilateral en desarrollo social, electoral,
diplomático, vivienda de bajo costo, turismo, agrícola (cultivo del nopal) y manejo de recursos
hídricos. Diversas dependencias del Ejecutivo Federal, así como el Poder Legislativo,
organismos autónomos y gobiernos locales colaboraron activamente en las acciones de
cooperación emprendidas. Cabe subrayar en este marco las cinco ediciones de la Semana
de África en México que, año con año, han permitido que un amplio público mexicano
profundice su conocimiento de ese continente, más allá de estereotipos tradicionales.
En materia económica, se realizaron esfuerzos importantes para promover la inversión y el
comercio bilateral con Sudáfrica, Argelia, Nigeria, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes
Unidos y Egipto, países que esta administración identificó como los principales socios de
México en esas regiones. El comercio total con ellos se incrementó en 124.7%, al pasar de
2.06 mil millones de dólares (mmdd) en 2006 a 4.63 mmdd en 2011.
En la región de Medio Oriente se contó con la realización de diversas misiones
comerciales que permitieron la exploración de los mercados de esos países y el
establecimiento de contactos con empresarios y empresas locales.
En el ámbito multilateral y regional, se multiplicaron los contactos y las consultas con las
principales organizaciones regionales. La Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental (CEDEAO), la Liga de Estados Árabes (LEA) y el Consejo de
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) se constituyeron en interlocutores
clave para intercambiar puntos de vista sobre temas políticos, identificar oportunidades
económicas y de cooperación, así como para abordar los principales temas de la agenda
global.
Destaca, por primera vez en la historia de las relaciones con África, la participación del
Presidente de México como invitado de honor en la 15ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de
la UA.
La diversificación de la política exterior mexicana en
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Debe mencionarse, igualmente, la admisión de México como observador ante la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental lo que permite una mayor presencia
en la subregión e impulsar el diálogo con los países que la integran; así como fortalecer los
vínculos económicos y de cooperación. Cabe señalar que la CEDEAO es una de las
comunidades de integración subregional más exitosas en África, cumpliendo no solo un
papel económico sino también político de primera importancia a favor de la paz y la
seguridad regional.
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5. DIAGNÓSTICO E IMPORTANCIA DE LA
PRESENCIA DE MEXICO EN ÁFRICA, MEDIO
ORIENTE Y ASIA CENTRAL.
5.1. Importancia de la presencia de México en África.
El continente africano, con su creciente participación en el ámbito internacional, representa
un espacio geográfico y político que ofrece amplias posibilidades para la cooperación
bilateral, regional y multilateral, así como para el comercio y la inversión. Con esa
perspectiva, México desarrolla alianzas con aquéllos países que considera prioritarios para
instrumentar una estrategia de acercamiento con el continente.
África está integrada por 54 países, con una población total de 1,035 millones de
habitantes y es el segundo continente en extensión territorial después de Asia con 30.2
millones de kilómetros cuadrados. Además cuenta con vastos recursos naturales que
incluyen 30,500 km de litoral marítimo, así como el 30% de las reservas minerales del
planeta.
El continente africano experimenta avances en materia de gobernabilidad democrática y
combate a la pobreza. Un número creciente de países africanos ha adoptado estándares
internacionales en materia de democracia, transparencia y rendición de cuentas. Sin
embargo la persistencia de conflictos en algunas zonas aún constituye un reto importante
para las organizaciones regionales africanas y la comunidad internacional.
De acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el
continente produjo 2.63 millones de barriles diarios (mb/d) de petróleo en 2011. Los
principales productores de crudo son: Nigeria (2.04 mb/d), Angola (1.69 mb/d), Libia (1.48
mb/d) y Argelia (1.19 mb/d). Es de destacarse que el Golfo de Guinea tiene entre las
mayores reservas de petróleo y de gas natural. Estas, sumadas a aquellas ya identificadas
en el Norte de África y en Sudán del sur, así como a las reservas recientemente identificadas
en África Oriental, en particular en Kenia, Mozambique, Tanzania y Uganda, incrementan la
importancia energética de la región. De manera similar, un poder adquisitivo en incremento y
el hecho de que un número creciente de africanos es considerado de “clase media”, hace de
la región un mercado cada vez más atractivo para las potencias tradicionales y las
emergentes.
Los países africanos representan el 27.9% del total de miembros de la ONU. En el actual
proceso de reformas del sistema multilateral y en el tratamiento de la agenda global, África
tiene un impacto directo en el éxito de las iniciativas que se discuten en Naciones Unidas. El
fortalecimiento de las relaciones en el ámbito multilateral es parte central de la política
exterior de México hacia África. Las posiciones afines en temas de la agenda internacional
como desarrollo, derechos humanos, reforma de la ONU, paz, seguridad, desarme, lucha
contra el terrorismo y cambio climático permiten tender puentes y avanzar más allá de los
tradicionales vínculos de amistad que caracterizan las relaciones de México con los países
del continente.
Cabe subrayar que el continente africano se encuentra inmerso en un proceso que tiene
como objetivo fortalecer la capacidad de sus instituciones, especialmente en áreas como la
promoción de la paz y la seguridad. La instauración y el respeto al Estado de derecho, al
orden constitucional y el desarrollo de la región son también metas prioritarias de la Unión
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Africana (UA) y de las comunidades económicas regionales2 -. Por ello, es de importancia
central mantener la presencia de México en tales organismos.

5.2. Importancia de la presencia de México en Medio Oriente y Asia Central.
Medio Oriente está conformado por Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Jordania, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria y Yemen, además de
los Territorios Autónomos Palestinos (TAP). Tiene una extensión territorial de más de 6
millones de kilómetros cuadrados y una población aproximada de 300.8 millones de
habitantes.
En la región convergen Asia, África y Europa, por lo que históricamente ha tenido gran
relevancia en el comercio internacional. Además, la región ha sido escenario de diversas
confrontaciones en las que han participado las grandes potencias, situación que la convierte
en una zona importante de la geopolítica mundial.
La riqueza energética de la región influye directamente en la economía global. Los países
de la zona concentran el 54.4% de las reservas petroleras del mundo, equivalentes a
setecientos ochenta y tres mil millones de barriles de petróleo; además cuentan con reservas
de gas estimadas en 75.8 billones (millones de millones) de metros cúbicos..
Los excedentes de la renta petrolera en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar han
permitido a sus gobiernos establecer fondos soberanos que les han permitido incrementar su
potencial como fuente de Inversión Extranjera Directa (IED) en diversos países. Este
potencial económico-comercial y financiero es motivo de un renovado interés de México
hacia esta zona.
Cabe señalar que la irresolución del conflicto palestino-israelí y del árabe-israelí, así como
el riesgo de proliferación nuclear, incrementan las tensiones entre los países mesorientales.
Asimismo, desde finales de 2010 varios países del Medio Oriente fueron escenario de
protestas sociales para exigir mejores condiciones de vida y una mayor participación política.
Dichos movimientos también cuestionaron la legitimidad y permanencia de los regímenes en
el poder, en Egipto, Bahréin, Siria y Yemen. Mientras que en Iraq, Jordania y Omán las
demandas se enfocaron hacía una mayor participación política y a la adopción de medidas
contra la corrupción.
En la estrategia de diversificación de las relaciones políticas y de cooperación de México
debe considerarse la subregión de Asia Central, integrada por Kazajstán, Kirguistán,
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, así como también por Afganistán y Pakistán.
Estos siete países cuentan con una extensión territorial mayor a los 5.4 millones de
kilómetros cuadrados y tienen una población de 269.8 millones de habitantes. En el caso de
Asia Central su importancia económica y estratégica está en ascenso gracias a los
numerosos proyectos que desarrollan en el área de infraestructura energética, derivados de
los ingresos provenientes de la venta de gas y petróleo. En este sentido, representan un
mercado potencial para los productos mexicanos, así como probables fuentes alternativas de
inversión extranjera.

2

La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Comunidad Económica de los Estados
de África Occidental (CEDEAO), la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC), la Comunidad
del Este de África (CEA), la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), el Mercado
Común de África Oriental y del Sur (COMESA), la Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD) y
la Unión del Magreb Árabe (UMA).
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6. ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS
6.1. La diversificación de las relaciones de México en África
En los últimos años el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, llevó a cabo acciones orientadas a fortalecer sus relaciones con los países de
África. La constante presencia de México en la región coloca a nuestro país como un actor
relevante, más allá de los tradicionales vínculos de amistad que caracterizan las relaciones
con estos países.
En 2006 México contaba con cuatro Embajadas en África: Argelia, Kenia, Marruecos y
Sudáfrica.3 Estas representaciones cubrían 22 países de manera concurrente. Para
incrementar su infraestructura diplomática, se reabrieron las Embajadas en Etiopía (anexo
01) y Nigeria (anexo 02), por lo que actualmente se cuenta con seis Embajadas en el
continente, que cubren 33 países de manera concurrente: Angola, Benín, Bostwana, Burkina
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Côte d’Ivoire, Djibouti, Eritrea, Gabón, Ghana, Guinea,
Libia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique,
Namibia, Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Swazilandia, Tanzania, Túnez,
Uganda, Zambia y Zimbabwe.
México tenía en 2006, ocho consulados honorarios: Bamako (Malí), Casablanca
(Marruecos), Nuakchot (Mauritania), Dakar (Senegal), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Jartum
(Sudán), Túnez (Túnez) y Kampala (Uganda). Actualmente se cuenta con 10 consulados
honorarios, con la apertura de Djibouti (Djibouti); Accra (Ghana); Port Louis (Mauricio), y Dar
es Salam (Tanzania). Los consulados en Senegal y Túnez cerraron en 2011; en ambos
casos por fallecimiento de su titular.
Nueve países africanos mantienen una embajada residente en México: Angola, Argelia,
Côte d´Ivoire, Egipto, Marruecos, Nigeria, Libia, Sudáfrica y la República Árabe Saharaui
Democrática, mientras que 24 países de la región se encuentran acreditados de manera
concurrente ante México desde Washington, Estados Unidos y uno desde La Habana, Cuba.
México mantiene relaciones diplomáticas con prácticamente todos los países del
continente africano, con excepción de la República Centroafricana. Se destaca que el
gobierno mexicano estableció relaciones diplomáticas con la Unión de las Comoras (oct08)
(anexo 03) y con la República de Sudán del Sur (sep11) (anexo 04), que fue admitida como
miembro 193º en la Organización de las Naciones Unidas en julio de 2011.
En el periodo que se informa, por el tamaño de sus economías, su posición geoestratégica
y su influencia regional, México otorgó especial atención a los vínculos de México con
Angola, Argelia, Benín, Etiopía, Kenia, Marruecos, Nigeria, Uganda y Sudáfrica, países que
son considerados valiosos interlocutores en el continente africano y con los cuales se busca
una relación sólida y de largo plazo.

3

Egipto forma parte de África y de Medio Oriente; en el presente documento está contemplado en los
apartados relativos a Medio Oriente. La Embajada de México en El Cairo es concurrente ante Sudán
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6.1.1. Fortalecimiento de las relaciones México--Angola.
El Gobierno de México estableció (sep08) una embajada en Luanda, Angola, con el objetivo
de desarrollar una relación sólida con ese país, que gracias a su estabilidad política y
económica se presenta como un importante interlocutor en la política de acercamiento hacia
la región. De acuerdo al FMI, la economía angoleña es la de mayor crecimiento en África,
con una tasa promedio de crecimiento de 12.83% en el periodo 2005 - 2011.
La representación diplomática en Luanda fue cerrada por restricciones presupuestarias en
noviembre de 2009, lo que no ha impedido que se continúen fortaleciendo los vínculos entre
México y Angola en todos los ámbitos, a través de sus embajadas en Sudáfrica y en la
Ciudad de México, respectivamente.
En este sentido, destaca la reunión de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores con el
Ministro de Relaciones Exteriores de Angola, Georges Rebelo Pinto Chikoti, en la Asamblea
General de las Naciones Unidas (sep10), así como la celebración de la Segunda Reunión del
Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo (jun11), que fue copresidida por la
Subsecretaria Aranda y el Secretario de Estado para Organización Administrativa, Emb. Rui
Jorge Mangueira. En esa ocasión, la Embajadora Aranda reiteró la importancia de
incrementar el comercio y la cooperación, en particular en materia de salud, educativa,
hidráulica y electoral. (anexo 05).
Los vínculos económico-comerciales entre ambos países reflejaron un importante
aumento en el periodo 2006-2011, al pasar de 22.6 millones de dólares (mdd) a 138.5 mdd,
con un saldo superavitario para México de 582 mil dólares.

6.1.2. Consolidación de las relaciones México-Argelia
La relación con Argelia experimentó avances significativos con la celebración de la Tercera
Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo (México, dic07), la cual
estuvo copresidida por la Subsecretaria de Relaciones Exteriores y el Secretario General del
Ministerio de Asuntos Extranjeros, Madjid Bouguerra.
La visita a Argel de la Secretaria de Relaciones Exteriores (jul09), quien sostuvo
encuentros con el Presidente Abdelaziz Bouteflika, el Primer Ministro Ahmed Ouyahia y el
Ministro de Asuntos Exteriores Mourad Medelci, así como con los Presidentes del Consejo de
la Nación (Cámara Alta) y de la Asamblea Nacional del Pueblo (Cámara Baja), permitió
refrendar la voluntad de mantener en un alto nivel el diálogo político, lo que permitió la
realización de la Reunión de Consultas Políticas de Alto Nivel.
El acercamiento con Argelia se fortaleció nuevamente con la celebración en la Ciudad de
México de la Primera Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental para la Cooperación
Económica, Comercial, Científica, Técnica y Tecnológica (oct10), copresidida por la
Secretaria Espinosa y el Ministro de Recursos Hidráulicos Abdelmalek Sellal. Durante la
reunión se identificaron temas específicos de cooperación para promover programas y
proyectos orientados a la construcción de capacidades y al desarrollo sustentable. En ese
marco, se firmaron tres instrumentos jurídicos: el Convenio de Cooperación Técnica,
Científica y Tecnológica; el Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de Recursos
Hídricos y la Carta de Intención de Cooperación en Materia de Salud.
Una muestra adicional del excelente estado de las relaciones bilaterales fueron las
inauguraciones de monumentos dedicados al Emir Abdelkader y a Emiliano Zapata, en Argel
y la Ciudad de México, en 2008 y 2011, respectivamente.
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Asimismo, el acercamiento con la República Argelina se reflejó en el incremento de 33%
en los intercambios comerciales, los cuales pasaron de 168.1 millones de dólares (mdd) en
2006 a 223.7 mdd en 2011, con un saldo superavitario para México de 179.9 mdd (2011), lo
que situó a Argelia como uno de los principales socios comerciales de México en el
continente africano.

6.1.3. México inicia una nueva etapa de sus vínculos con Benín.
Los vínculos políticos con Benín registraron un avance significativo a partir de la primera
visita a México (sep09) del Ministro de Relaciones Exteriores, Integración Africana,
Francofonía y Comunidades Beninesas en el Exterior, Jean-Marie Ehouzou. En su encuentro
con la Secretaria de Relaciones Exteriores se convino en impulsar la cooperación bilateral en
materia de desarrollo social, salud, educación, capacitación diplomática y electoral. La
Canciller de México se comprometió a nombrar a un embajador concurrente, por lo que en el
15 de junio de 2012 se acreditó al Embajador de México ante Nigeria como concurrente ante
Benín.
Durante la visita a México del Canciller Ehouzou, el marco jurídico se incrementó con la
suscripción de un Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo
de Consultas en Temas de Interés Mutuo, así como del Acuerdo para la Supresión de Visas
en Pasaportes Diplomáticos (sep09).
Cabe destacar el encuentro que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa sostuvo con el
Presidente de Benín y Presidente en turno de la Unión Africana, Boni Yayi, en el marco de la
VII Cumbre de Líderes del G20 (Los Cabos, Baja California Sur, jun12). Se trata de la
primera visita de un mandatario de Benín a México. Ambos Jefes de Estado convinieron
reforzar el diálogo político y la cooperación e intercambiaron puntos de vista sobre temas
regionales. Asimismo, coincidieron en que la Cumbre de Líderes del G20 se vio enriquecida
por la participación de África.
En el transcurso del primer semestre de 2012, el Ministro de Asuntos Exteriores,
Integración Africana, Francofonía y Benineses en el Exterior de Benín, Nassirou Bako Arifari,
visitó en tres oportunidades México: en su calidad de Presidente del Consejo Ejecutivo de la
Unión Africana acudió a la Reunión Informal de Ministros de Exteriores del G20 (Los Cabos,
México, feb12); para reunirse con la Subsecretaria de Relaciones Exteriores y Sherpa de
México para el G20, Emb. Lourdes Aranda Bezaury (Ciudad de México, abr12) y, en su
calidad de Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, para asistir a la Cumbre
del G20 (Los Cabos, México, jun12)
El impulso político se reflejó en el ámbito comercial y de cooperación. El Instituto Federal
Electoral (IFE) impartió (nov10) el Taller Internacional de Administración Electoral a
funcionarios del Observatorio Nacional de Procesos Electorales de Benín.
Por su parte el comercio bilateral que en 2006 registró 242 mil dólares, alcanzó los 30.2
millones de dólares (mdd) en 2011, con un déficit para México de 28.4 mdd.

6.1.4. La relación histórica entre México y Etiopía
La reapertura de la Embajada de México en Etiopía (mar07) permitió estrechar los vínculos
políticos e impulsar la cooperación bilateral y al mismo tiempo tener un contacto más cercano
con la Unión Africana (UA), cuya sede se encuentra en este país.
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La Secretaria de Relaciones Exteriores se reunió con el entonces Canciller Seyoum
Mesfin, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007
y 2009. En la primera reunión se suscribió el Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común, mientras que
en la segunda se firmó un Acuerdo para la Supresión de Visas para Portadores de
Pasaportes Diplomáticos. (anexo 06).
Los fuertes vínculos entre México y Etiopía se consolidaron con las visitas recíprocas de
funcionarios de ambos países. La Canciller Espinosa visitó Etiopía (may10) con el propósito
de impulsar temas relativos a la Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) así como temas de interés
bilateral y regional. En dicha oportunidad, se entrevistó con el Primer Ministro Meles Zenawi
en su calidad de Negociador en Jefe de la Unión Africana para Cambio Climático y
Copresidente del Grupo Asesor de Alto Nivel del Secretario General de Naciones Unidas
sobre Financiamiento del Cambio Climático. En correspondencia, el Premier Zenawi participó
en la COP16 realizada en México (dic10). De igual manera, participó en la VII Cumbre de
Líderes del G20, en su calidad de Presidente del Comité de Orientación de Jefes de Estado y
de Gobierno de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África ,NEPAD, por sus siglas en
inglés, (jun12).
El Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Etiopía, Dr. Tekeda Alemu, visitó México
en noviembre de 2008 con el objetivo de ampliar los vínculos políticos y de cooperación
bilateral y multilateral. Como parte de sus actividades, el Ministro Tekeda sostuvo un
almuerzo de trabajo con funcionarios de distintas áreas de la cancillería mexicana. En el
ámbito económico se señaló la conveniencia de impulsar el comercio y la inversión bilateral,
destacando los resultados positivos que tuvo la participación de empresarios etíopes del
sector de la construcción en el Seminario de Negocios México-África, que se llevó a cabo en
mayo de 2008.
En temas de cooperación se acordó agilizar las negociaciones para la firma del Acuerdo
de Cooperación Educativa y Cultural y del Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes
Diplomáticos, así como en materia agrícola, ganadera y forestal. Durante su estancia el Dr.
Takeda Alemu impartió la conferencia “La coyuntura actual en el Cuerno de África” en el
Instituto Matías Romero.
El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática Federal de Etiopía,
Hailemariam Desalegn, visitó México como parte de la Delegación etíope que acompañó al
premier de su país, durante su participación en la Cumbre de Líderes del G20, celebrada en
Los Cabos (jun12)
Asimismo, la Directora General para África y Medio Oriente sostuvo un encuentro bilateral
con el Director General para Asuntos de las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Etiopía, Emb. Taye Atsekeselassie, durante su estancia en Etiopía para participar en la 20ª
Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 18ª de la Asamblea de la UA. En esa ocasión, el
Emb. Atsekeselassie expresó el interés de su gobierno en obtener capacitación en materia
de construcción, particularmente en las áreas de infraestructura básica e industria
siderúrgica. (ene12)
Como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la
Revolución mexicana, México donó una reproducción de una Cabeza Olmeca al gobierno
etíope, la cual fue instalada en la Plaza México en Addis Abeba. Assefa Kessito, Asesor del
Presidente Girma Woldegiorgis, asistió a dichos festejos como su representante especial.
En materia de cooperación destacan las acciones realizadas en las áreas de geotermia y
electoral. México, a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), organizó un
Seminario sobre Energía Geotérmica para Representantes de África del Este (abr11), en el
que participó el gerente general de Ethiopian Electric Power Corporation.
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El Presidente del Consejo Nacional Electoral de Etiopía (NEBE) y otros altos funcionarios
de esa institución participaron en el Taller Internacional sobre Administración Electoral que
impartió el IFE en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) y la Oficina en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (nov11).
Asimismo, funcionarios del NEBE participaron (jun12) en otro taller organizado por el IFE.
En materia económico-comercial, se registró un incremento de 188%, al pasar de 1.35
millones de dólares (mdd) en 2006 a 3.92 mdd en 2011, con un saldo deficitario en la
balanza comercial de 2.6 mdd en ese último año. Etiopía es el 2° inversionista de África en
México. De enero de 1999 al segundo trimestre de 2011, el monto acumulado de la inversión
etíope en México fue de 2.5 mdd.

6.1.5. Fortalecimiento de las relaciones México-Kenia
México considera de gran importancia su relación con Kenia, polo económico y político en
África Oriental, además de que es sede de organismos internacionales en los que el país
participa activamente como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONUHABITAT.
El Presidente Felipe Calderón se entrevistó (dic10) con el Primer Ministro Raila Amolo
Odinga en el marco de la COP16. En esa ocasión, los mandatarios expresaron su interés en
continuar el diálogo al más alto nivel y trabajar de manera conjunta para fortalecer la relación
bilateral en educación, medio ambiente y salud.
Los vínculos políticos con Kenia se fortalecieron con la suscripción de un Memorándum de
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de
Interés Mutuo (nov07), cuya primera reunión se llevó a cabo en Nairobi, Kenia durante la
visita a ese país de la Directora General para África y Medio Oriente (enero de10). (anexo
07).
En el periodo 2007-2012, México recibió las visitas de varias delegaciones kenianas, que
reflejan el alto nivel de cooperación bilateral existente entre los dos países. Una delegación
del Comité de Seguridad y Administración Nacional del Parlamento visitó México para
conocer las reformas en materia de seguridad y el funcionamiento del sistema bicameral del
Poder Legislativo (jul10). Por otra parte, miembros de la Corporación Nacional de la Vivienda
participaron en el Seminario de oportunidades comerciales México-África realizado en el
marco de la 5ª Semana de África en México (may10).
El marco jurídico bilateral se consolidó con la firma del Acuerdo de Colaboración en
Materia de Protección y Conservación de Especies entre la Secretaría de Medio Ambiente
del Distrito Federal y el Servicio Nacional de Parques de Kenia (may07); del Memorándum de
Entendimiento sobre Cooperación en el Campo de la Educación en Diplomacia y Relaciones
Internacionales (dic08) y de la Carta de Intención en Materia de Salud por la Secretaria de
Salud de México (dic10).
En materia de cooperación para el desarrollo destaca el Taller Internacional de
Administración Electoral para Autoridades de la Comisión Electoral Independiente y de
Límites de Kenia (sep11) organizado por el IFE, el TEPJF y el PNUD.
En materia económica, la balanza comercial registró un descenso, al pasar de 9.4 millones
de dólares (mdd) en 2006 a 4.1 mdd en 2011 con un saldo superavitario para México de 193
mil dólares.
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6.1.6. México y Marruecos, relaciones estables.
México mantuvo el diálogo político de alto nivel que ha caracterizado su relación con el Reino
de Marruecos. Destaca la visita del entonces Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación Mohamed Benaïssa (mar07) con el objetivo de presentar la propuesta marroquí
de autonomía sobre el Sahara Occidental. Posteriormente (ene09) el Canciller de Marruecos,
Taib Fassi Fihri, visitó México.
En reciprocidad, la Secretaria de Relaciones Exteriores visitó Rabat (dic09) y analizó con
el Canciller Fihri la cooperación bilateral e intercambió puntos de vista sobre temas
regionales. También sostuvo reuniones con el Primer Ministro Abbas El Fassi, los ministros
de Desarrollo Social, Nouzha Skalli, y de Cultura, Benssalem Himmich, entre otros altos
funcionarios y legisladores marroquíes. Ambos encuentros fueron el marco propicio para
revisar el estado que guardan las relaciones bilaterales e intercambiar puntos de vista sobre
diversos temas regionales, internacionales y multilaterales.
Por su parte, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores recibió al Alcalde de la ciudad de
Tánger y Emisario del Rey de Marruecos, Dehmane Derhem, durante su visita a México en
octubre de 2007.
En materia económica y comercial el comercio bilateral experimentó un incremento del
76% en el periodo 2006-2011, al pasar de 150.7 mdd a 265.8 mdd. La balanza comercial
reportó un saldo deficitario para México de 201.2 mdd en 2011. Marruecos es el cuarto socio
comercial de México en África y el sexto inversionista, con un monto de 0.2 mdd entre 1999 y
2010.
Respecto a los mecanismos jurídicos, en este caso ligados a la cooperación, destaca la
firma del Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de los Estados Unidos Mexicanos, el Observatorio
Nacional de Desarrollo y el Observatorio Nacional de Derechos de la Infancia del Reino de
Marruecos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a fin de establecer las bases
de cooperación en materia de evaluación de programas sociales y medición de la pobreza
(Skhirat, Marruecos, may12).

6.1.7. México-Nigeria en la búsqueda de una relación dinámica.
Nigeria es considerada un polo de desarrollo en África Occidental y desempeña un
destacado papel en la promoción de la paz y la integración en el continente africano como
sede de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).
Con esa perspectiva se ha buscado fortalecer la relación bilateral mediante contactos de
alto nivel. La Secretaria de Relaciones Exteriores se reunió con el Ministro de Asuntos
Exteriores nigeriano, Henry Odein Ajumogobia, durante la Conferencia sobre Gobernanza
Global y la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada en Roma
(may11); las conversaciones giraron alrededor de la Reforma del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas y el cambio climático, en particular las características del proyecto Fondo
Verde.
En el mismo sentido, la apertura de la Embajada de México en Nigeria (ago08), de la de
Nigeria en México y las visitas de diversas delegaciones nigerianas a México han sido
elementos importantes en el incremento sustancial de las relaciones entre los dos países.
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Entre las delegaciones nigerianas que visitaron México se encuentran: la del Programa
Nacional para la Erradicación de la Pobreza (abr09) para conocer los programas que
instrumenta México en este campo; delegación de autoridades del Estado de Kano, con el
propósito de conocer la experiencia mexicana en los “Programas Condicionales de
Transferencia de Efectivo” de Oportunidades (mar11); la del Colegio Nacional de Guerra de
Nigeria (may11), a fin de conocer la política de México en materia de seguridad y de política
exterior; y la del Secretario de la Comisión para Crímenes Económicos y Financieros de
Nigeria, Emannuel Akomaye Akunde (jun11), para participar en la Reunión Plenaria Conjunta
del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de dinero y sostener encuentros
con funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
También tuvo lugar la visita de la Subdirectora de la Unidad de Coordinación Internacional
y la funcionaria administrativa de la Comisión Nacional Electoral Independiente de Nigeria,
Blessing Obidegwu y Ogbo Victoria Obu, respectivamente, para participar en el International
Internship on International Affairs, Organization and Cooperation Programs, que tuvo lugar en
México (abr12); y la del Ministro de Estado de Salud de Nigeria, Dr. Muhammad Ali Pate para
conocer el sistema de salud mexicano, principalmente aspectos relacionados con: mortalidad
materna, tratamiento a personas con VIH y salud infantil; así como para conocer la operación
del sistema de protección social mexicano y el Programa Oportunidades. (jul12)
Asimismo se destaca la suscripción del Memorándum de Entendimiento entre la
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de
Asuntos Exteriores de la República Federal de Nigeria sobre el Establecimiento de un
Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común. (Abuja, Nigeria, jul12). (anexo 08)
El potencial económico de Nigeria se refleja en el incremento de los intercambios
comerciales. El comercio bilateral aumentó 85% al pasar de 169.6 millones de dólares (mdd)
a 315 mdd de 2006 a 2011. Nigeria es el tercer socio comercial de México en África.

6.1.8. La construcción de un diálogo de alto nivel con Uganda
México y Uganda comparten puntos de vista sobre temas multilaterales, como la reforma
integral de Naciones Unidas, la lucha contra el crimen organizado y el desarrollo sustentable.
Ambos países coincidieron en su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en el periodo 2009-2010.
La visita del Presidente Felipe Calderón (jul10) a Uganda para participar como invitado de
honor en la 15ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana, dio un renovado
impulso al diálogo político bilateral, ya que dio la oportunidad de celebrar un encuentro con
su homólogo ugandés, Yoweri K. Museveni, en el que convinieron en fortalecer la
cooperación bilateral en materia técnica, científica y académica.
Por su parte, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores realizó una visita de trabajo a
Uganda (may-jun10), en cuya ocasión se suscribió el Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo.
La balanza comercial se incrementó 342% al pasar de 0.55 millones de dólares (mdd) en
2006 a 2.44 mdd en 2011. En este año se registró un saldo superavitario para México de 330
mil dólares.
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6.1.9. México-Sudáfrica, hacia una relación prioritaria
Por su tamaño, sus recursos naturales y económicos, su influencia política y su historia,
Sudáfrica es considerado uno de los cuatro “colosos” del continente africano (los otros tres
son Argelia, Egipto y Nigeria). A lo largo de estos cinco años México ha desarrollado una
relación prioritaria con Sudáfrica en los ámbitos político, económico, de cooperación, regional
y multilateral.
Entre los contactos de alto nivel destacan las reuniones del Presidente Felipe Calderón
con sus homólogos sudafricanos. La primera reunión se sostuvo con el entonces Presidente
de Sudáfrica Thabo Mbeki en el marco del Diálogo Ampliado de la Cumbre de Líderes del G8
(Hokkaido, Japón, jul08). Ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre temas
como la necesidad de reducir los efectos del cambio climático, el fortalecimiento y ampliación
del comercio bilateral, así como la utilidad de la cooperación técnica para impulsar el
desarrollo social, en particular la propuesta de aprovechar la experiencia mexicana del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Durante la Cumbre de Líderes del G20 (Washington, nov08) y del Foro Económico
Mundial (Davos, ene09) el Presidente Calderón se reunió con su homólogo Kgalema
Motlanthe, con quien acordó continuar trabajando de manera estrecha en el marco del G20 y
del G5, así como consolidar las relaciones bilaterales. De igual manera se entrevistó con la
entonces Vicepresidenta Phumzile Mlambo-Ngcuka, quien visitó México para participar en el
IV Foro Internacional del SIDA (ago08).
En la Cumbre de Líderes del G8 y el Diálogo Ampliado G8/G5 (L’Aquila, jul09), el
Presidente Felipe Calderón se entrevistó con el Presidente Jacob Zuma. En esa ocasión los
mandatarios convinieron en fortalecer dicho mecanismo como un foro que permitiera a las
economías emergentes incidir en la nueva configuración de la arquitectura internacional e
impulsar un desarrollo equitativo y sustentable.
A invitación de su homólogo sudafricano, el Presidente Calderón realizó una visita (jun10)
a Johannesburgo, Sudáfrica, para asistir como invitado especial a la ceremonia de
inauguración de la Copa Mundial FIFA Sudáfrica 2010 y al partido inicial entre México y
Sudáfrica. Los dos mandatarios sostuvieron una reunión de trabajo y coincidieron en
impulsar los intereses de los países en desarrollo y de los menos desarrollados en foros
internacionales como el G20.
El mandatario sudafricano visitó México para participar en la COP16 en Cancún (dic10),
durante la cual sostuvo una reunión con el Presidente Felipe Calderón. Los mandatarios
resaltaron la importancia de consolidar la relación bilateral y trabajar de manera conjunta
para coordinar los trabajos tanto de esta Conferencia como de la COP17, celebrada en
Durban, Sudáfrica (dic11), así como para fortalecer la cooperación en el marco del G20.
(anexo 09).
Al margen del Foro Económico Mundial (Davos, ene11) los Presidentes Felipe Calderón y
Jacob Zuma sostuvieron nuevamente un encuentro en el cual el mandatario mexicano
agradeció la participación de Sudáfrica en la COP16 y reiteró el apoyo a las autoridades
sudafricanas para el éxito de la COP17. Los dos Jefes de Estado reconocieron el potencial
que ofrecen las economías de sus países para ampliar los flujos comerciales y de inversión,
así como el excelente nivel de entendimiento político.
El Presidente Felipe Calderón copresidió, con su homólogo de Sudáfrica Jacob Zuma, el
Diálogo de Líderes sobre Cambio Climático (Nueva York, sep11). Ambos mandatarios
expusieron sus puntos de vista sobre las negociaciones y acuerdos en la perspectiva de la
17 Conferencia de las Partes de la Convención, en el marco de las Naciones Unidas sobre
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Cambio Climático. Asimismo, el Presidente Calderón señaló que la crisis financiera ha
desviado la atención de temas que también son prioritarios como el cambio climático.
Debe destacarse la visita a México del Presidente de la República Sudáfrica, Jacob Zuma,
para participar en la Cumbre de Líderes del G20 (Los Cabos, Baja California Sur, jun12).
La Secretaria de Relaciones Exteriores, por su parte, sostuvo un encuentro (abr08) con la
Presidenta de la Asamblea Nacional del Parlamento de Sudáfrica Baleka Mbete en la Ciudad
de México, durante la cual intercambiaron puntos de vista sobre los avances en materia
legislativa en ambos países. Asimismo, la Canciller de México realizó una visita oficial a
Sudáfrica (feb09) oportunidad en la que firmó, con la entonces Canciller Nkosazana DlaminiZuma, un Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de una Comisión
Binacional. (anexo 10).
También se entrevistó con el Presidente interino Kgalema Motlanthe, con quien coincidió
en fortalecer el diálogo político de alto nivel tanto en el ámbito bilateral como en foros de
relevancia internacional como G5 y G20, así como el comercio y la inversión entre México y
Sudáfrica.
En el marco del encuentro de Ministros de Asuntos Exteriores del G5, celebrado en
ocasión de la 64ª Asamblea General de Naciones Unidas, la Canciller Patricia Espinosa
sostuvo un encuentro con su homóloga sudafricana (sep09) a fin de dar seguimiento a los
acuerdos emanados de la reunión de Líderes del Grupo en L’Aquila, Italia.
El alto nivel de la relación bilateral se reflejó también en la celebración de la Primera
Reunión de la Comisión Binacional México- Sudáfrica, que fue copresidida por la Secretaria
Espinosa y la Ministra de Relaciones Exteriores sudáfricana, Maite Nkoana-Mashabane, en
México (abr10). Las Cancilleres suscribieron la Declaración Conjunta México y Sudáfrica:
Hacia una relación prioritaria, (anexo 11) que contempla la elaboración de un Plan de Acción
para redimensionar los vínculos bilaterales en las áreas política, económico-comercial, de
inversión y cooperación técnica cultural y judicial. (anexo12).
Asimismo, la Subsecretaria Lourdes Aranda y el Viceministro de Asuntos Exteriores de
Sudáfrica Aziz Pahad, copresidieron la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas en
Materias de Interés Mutuo entre ambos países (jul07).
La Subsecretaria se reunió con la Viceministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica Sue
Van der Merwe (nov08), con quien analizó la colaboración que se realiza para fortalecer los
vínculos de México con el continente africano.
En materia de la cooperación se llevaron a cabo proyectos bilaterales en las áreas de
desarrollo social, medio ambiente, agricultura, educativa y cultural. Con el propósito de
continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación se amplió el marco jurídico con la
suscripción del Acuerdo de Colaboración en Materia de Protección y Conservación de
Especies entre la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y el Zoológico de
Pretoria (may07), del Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal
en Materia de Impuestos sobre la Renta (feb09) y del Convenio de Cooperación Científica y
Tecnológica (abr10).
Se destaca que Sudáfrica se ha posicionado como el principal socio comercial de México
en la región. El monto comercial entre México y Sudáfrica se incrementó 121%, al pasar de
438.4 millones de dólares (mdd) a 969.1 mdd, entre 2006 y 2011. Además, el comercio entre
ambos países en 2011 representó 41.3% del total de los intercambios comerciales de México
con África. Cabe señalar, que Sudáfrica es el primer inversionista en México entre los países
del continente con 1.9 mdd.
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6.1.10. Otras acciones de diversificación de los vínculos bilaterales.
México ha realizado diversas acciones para diversificar sus relaciones bilaterales con otros
países africanos. Entre éstas destaca la presencia del Embajador de México en Marruecos,
concurrente ante el gobierno de Côte d´Ivoire, Porfirio Thierry Muñoz Ledo, en la toma de
posesión del Presidente Electo Alassane Ouattara en Yamoussoukro (may11).
La cancillería dio seguimiento a la situación en Côte d´Ivoire desde la guerra civil (2002)
hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2010. Cabe señalar que México
presidió en 2009 el Comité de Sanciones relativo a Côte d’Ivoire, establecido por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) en 2004 para vigilar las sanciones impuestas
a este país a fin de contribuir a solucionar el conflicto de manera definitiva a través de la
reintegración y el desarme de los combatientes, la reconstrucción de las instituciones y la
celebración de comicios presidenciales.
En apoyo al proceso de transición y de reconstrucción nacional, México ofreció tres becas
a nacionales de Côte d´Ivoire para realizar estudios de posgrado. Asimismo, reimpulsó las
negociones de los instrumentos de cooperación pendientes.
Por otra parte, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores se reunió con la Ministra para la
Lucha contra el SIDA de Côte d’Ivoire, Christine Adjobi, quien visitó México (dic07). En esa
ocasión se analizaron las posibilidades de cooperación para atender la pandemia de SIDA en
ese país. Asimismo, se reunió en México con el Ministro de Cultura y Francofonía de Côte
d’Ivoire Augustin Kouadui Komoé (may08). El tema principal de conversación fue la
conveniencia de implementar el Mecanismo de Consultas y el Convenio de Cooperación
Educativa y Cultural a fin de desarrollar acciones concretas de colaboración en ambos
campos.
Respecto a Ghana, los vínculos se fortalecieron con la visita a nuestro país del Canciller
Alhaji Mohammed Mumuni (dic09), primera de un canciller ghanés a México, quien se
entrevistó con el Subsecretario para América del Norte Julián Ventura, en su calidad de
Encargado del Despacho. En esa ocasión los funcionarios intercambiaron puntos de vista
sobre temas de la agenda bilateral, regional e internacional. Durante su visita, el Canciller de
Ghana participó en la reunión anual del Consejo del Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), organizada bajo la presidencia de México,
misma que fue transferida a Ghana.
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa, se reunió con su
homólogo ghanés durante la Conferencia sobre Gobernanza Global y la Reforma del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Roma, may11). Ambos funcionarios revisaron el
estado de la relación bilateral y conversaron sobre temas de carácter multilateral como la
reforma del Consejo de Seguridad y el seguimiento de los Acuerdos de Cancún en materia
de cambio climático.
Asimismo, el Director General del Instituto Matías Romero, Emb. Miguel Marín Bosch,
representó a México en los festejos del 50 Aniversario de la Independencia de ese país
(mar07).
La relación bilateral con Ruanda también experimentó un notable impulso a mediante el
encuentro de la Secretaria Patricia Espinosa con el Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación rwandés Charles Murigande al margen de la 62 Asamblea General de las
Naciones Unidas (sep07). En esa oportunidad se suscribió un Memorándum de
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de
Interés Común, cuya Primera Reunión se celebró en Kigali a nivel de Directores Generales
(feb10). (anexo 13).
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Con Tanzania se fortalecieron los vínculos bilaterales. Destacan los encuentros que
sostuvo el Presidente Felipe Calderón con el entonces Primer Ministro Edgar Lowassa con
motivo de la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo (dic06), quien expresó el interés
por promover los vínculos bilaterales, particularmente en materia de salud y comercio, así
como con el Vicepresidente Ali Mohammed Shein, en el marco de la XVII Conferencia
Internacional sobre el SIDA (México, ago08).
El marco jurídico entre México y Tanzania se fortaleció con la suscripción del
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en
Materias de Interés Mutuo, firmado (jul08) en Dar Es Salaam por el Embajador de México en
Kenia, concurrente ante ese país, Juan Carlos Cué.
En el área de cooperación para el desarrollo se firmó una Carta de intención en Materia de
Salud entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud y Bienestar Social de
Tanzania (may07), la cual permitió promover el intercambio de científicos y especialistas, así
como impulsar la cooperación en la investigación y combate de enfermedades
epidemiológicas como VIH-SIDA o malaria.
Por otra parte, los empresarios de Tanzania del sector de la joyería. Ali Akber Hirji y Ali
Mohamed Hirji, propietarios de una cadena de joyerías en su país, viajaron a México para
entrevistarse con funcionarios de ProMéxico y de la Dirección General de Promoción
Económica Internacional a fin de analizar la posibilidad de abrir una tienda en Cancún,
Quintana Roo (jul12).
La visita a México (abr08) del Secretario del Comité Popular General de Relaciones
Exteriores de Libia, Abderrahmane Mohamed Shalgam, para entrevistarse con la Secretaria
de Relaciones Exteriores fue importante para el fortalecimiento de la presencia de México en
el norte de África. Durante la reunión se destacó la importancia de impulsar la relación
bilateral y en ese contexto suscribieron el Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas sobre Temas de Interés Mutuo. (anexo 14)
La Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas en Materia de Interés Mutuo se
realizó (ago09) en Trípoli a nivel de Directores Generales.
Tras el conflicto interno en ese país en 2011 que concluyó con el derrocamiento de
Muammar Qaddafi por parte de las fuerzas del Consejo Nacional de Transición (CNT), el
Gobierno de México ha seguido con atención el desarrollo de la situación en Libia, en
contacto estrecho con los organismos multilaterales y regionales, además de los
representantes de ese país en México y con la Embajada de México en Argelia, concurrente
ante Libia, a fin de contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para el
restablecimiento de la paz y el proceso de desarrollo en ese país.
Asimismo, México mantuvo el diálogo político de alto nivel con la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD), que se refleja en la visita a México del Presidente Mohamed
Abdelaziz (sep10), como invitado a los festejos del Bicentenario de la Independencia y
Centenario del Inicio de la Revolución.
Por su parte, la Subsecretaria Aranda sostuvo reuniones con el Presidente del Consejo
Nacional de la RASD y Presidente de la Comisión Negociadora con Marruecos Mahfud Alis
Baiba (México, sep07), así como con el Ministro de Asuntos Exteriores Mohamed Salem
Ould Salek en ocasión de las 62 y 63 Asambleas Generales de la ONU (sep07 y sep08,
respectivamente) para conversar sobre la cuestión del Sahara Occidental.
En el presente año, se recibió la visita de una delegación de Djibouti (may12) encabezada
por el Ministro de Energía, Agua y Recursos Naturales, Dr. Fouad Ahmed Ayeha, cuyo
objetivo fue conocer la experiencia mexicana en materia de geotermia, para cuyo efecto
sostuvo encuentros con funcionarios de la Secretaría de Energía (SENER) y el Instituto de
Investigaciones Eléctricas (IIE); asimismo, realizó una visita al Campo Geotérmico “Los
Azufres” en Michoacán.
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6.1.11. Organizaciones regionales y subregionales: Unión Africana y CEDEAO
En el ámbito regional México ha incrementado paulatinamente su presencia en la principal
organización regional africana y ha estado representado en las sesiones ordinarias del
Consejo Ejecutivo (Cancilleres) y de la Asamblea (Jefes de Estado y/o de Gobierno) de la
Unión Africana que se llevan a cabo de manera semestral.
En la 10ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 8ª de la Asamblea de la UA realizada
en Addis Abeba, Etiopía, en enero de 2007, la delegación mexicana fue encabezada por la
Directora General para África y Medio Oriente. En las reuniones que sostuvo con los
representantes africanos se reiteró el interés de nuestro país por estrechar los vínculos de
colaboración con África y se destacó la estrategia de acercamiento que México despliega
hacia la región.
En la 11a Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 9a Sesión Ordinaria de la Asamblea
(Accra, jun07), la delegación mexicana estuvo compuesta por la Directora General para
África y Medio Oriente y por el Embajador de México en Etiopía y Representante ante la UA.
De igual forma, la titular de la Dirección encabezó la delegación de México en la 12ª
Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y la 10ª Sesión Ordinaria de la Asamblea (Addis
Abeba, ene08). En esa ocasión se promovió la candidatura de México como miembro no
permanente del CSONU para el periodo 2009-2010.
Durante la participación de México en la 13ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y la
11ª Sesión Ordinaria de la Asamblea (Sharm El-Sheik, Egipto, jun08) se promovieron las
candidaturas mexicanas al CSONU (2009-2010) y al Comité para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (2009-2012).
La Delegación de México en la 14ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y la 12ª Sesión
Ordinaria de la Asamblea (Addis Abeba, Etiopía, ene09) estuvo integrada por el Embajador
de México en Etiopía, Héctor Valezzi, y el Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores África del Senado de la República, Salomón Jara. En esa ocasión, el Emb. Valezzi
se reunió con el Director General de ONUDI, Dr. Kandeh Yumkella, para conversar sobre las
posibilidades de cooperación triangular México-ONUDI-África.
El Embajador de México en Etiopía participó en la 15ª Sesión Ordinaria del Consejo
Ejecutivo y la 13ª Sesión Ordinaria de la Asamblea (Sirte, Libia, jun09), durante la cual
promovió la posición mexicana sobre la reforma de Naciones Unidas; sostuvo encuentros
con funcionarios y diplomáticos de África y de países latinoamericanos a fin de intercambiar
opiniones sobre los temas de la agenda regional.
En representación de México, la Directora General para África y Medio Oriente participó en
la 16a Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 14ª de la Asamblea (Addis Abeba, ene10).
En tal ocasión, sostuvo encuentros con representantes de Angola, Mozambique y la
República Democrática del Congo, a quienes expresó el interés de trabajar de manera
conjunta para fortalecer el diálogo político y la cooperación.
La presencia de México en la UA se consolidó con la participación del Presidente Felipe
Calderón como invitado de honor a la 15ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de la
organización (Uganda, jul10). El Presidente Calderón dirigió un mensaje al pleno en el cual
señaló la importancia de la participación de los países africanos en la COP16. (anexo 15)
Asimismo, recalcó los posibles beneficios derivados de ésta, como la transferencia de
tecnología y acceso al financiamiento proveniente de los países desarrollados; los resultados
sociales de proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal;
y el compromiso de México en la lucha contra el cambio climático. Además participó en la
reunión de la Conferencia de Jefes de Estado Africanos sobre Cambio Climático
(CAHOSCC), encargado de coordinar la posición africana en materia ambiental. (anexo 16)
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En 2011, la delegación mexicana participante en la 18ª Sesión Ordinaria del Consejo
Ejecutivo y 16ª Sesión Ordinaria de la Asamblea (Addis Abeba, ene11) estuvo encabezada
por el Embajador ante el gobierno de Etiopía, quien sostuvo un encuentro con el Presidente
de la Comisión de la UA, Jean Ping.
En la 19ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 17ª de la Asamblea celebrada en
Malabo, Guinea Ecuatorial, en junio de 2011, México estuvo representado por la Jefa de
Cancillería de la Embajada en Etiopía. En el mismo sentido y en ocasión de la 23ª Sesión
Ordinaria del Comité de Representantes Permanentes de la UA, celebrada en Addis Abeba,
Etiopía (23-24ene12), el Representante Especial de la Presidencia de México para el G20,
Dr. Roberto Marino, acompañado de la Directora General para África y Medio Oriente, Sara
Valdés, expuso las prioridades de la presidencia mexicana de dicho Grupo. Destaca que la
Directora General para África y Medio Oriente asistió por parte de México a la 20ª Sesión
Ordinaria del Consejo Ejecutivo y la 18ª de la Asamblea de la UA que tuvieron lugar en dicho
país, del 23 al 30 de enero pasado.
En el marco de las actividades de diálogo ampliado de la presidencia mexicana del G20,
ambos funcionaros sostuvieron encuentros con el Presidente de la Comisión de la UA, Dr.
Jean Ping; con el Director Ejecutivo de la Nueva Alianza para el Desarrollo en África, Dr.
Ibrahim Hassane Mayaki; con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África
de la Organización de las Naciones Unidas, Dr. Adoulie Janneh. También se realizaron una
presentación ante el Comité de Representantes Permanentes de la UA y una conferencia de
prensa en la sede del organismo; así como entrevistas exclusivas a BBC, Al Jazzeera y Sky
News.
Asimismo, la Directora General para África y Medio Oriente, Sara Valdés, sostuvo
encuentros bilaterales con las delegaciones de Egipto, Túnez y Benín. En este último caso
para comunicar la invitación del Presidente Felipe Calderón a su homólogo beninés, Boni
Yayi -en su carácter de Presidente de la UA- para participar en los trabajos de la Cumbre del
G20.
De manera previa, el Representante Especial de la Presidencia de México para el G20, Dr.
Roberto Marino, acompañado de la Directora General para África y Medio Oriente, visitaron
Túnez (ene12) para reunirse con el Presidente del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Dr.
Donald Kaberuka.
Las participaciones de México en las reuniones de la UA han permitido abrir nuevos
canales de diálogo, plantear iniciativas de cooperación, intercambiar ideas, aumentar el
conocimiento recíproco y dar puntual seguimiento al desarrollo de la agenda política de esa
región. De igual forma han permitido promover temas de interés para nuestro país como la
Reforma del Consejo de Seguridad y el cambio climático.
Se señala que México fue admitido como Observador de la Comunidad Económica de los
Estados de África Occidental (CEDEAO), cuya sede se encuentra en Abuja, Nigeria, en
octubre de 2009, lo que ha permitido estrechar contactos con las naciones de África
Occidental y conocer los procesos de deliberación política y de cooperación en ese
mecanismo subregional. La representación de México recae en el Embajador ante Nigeria.
(anexo 17).
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6.1.12. Cooperación para el desarrollo de África
Las experiencias exitosas de México en materia electoral, desarrollo social, combate a la
pobreza y la vivienda de bajo costo han permitido impulsar la cooperación con diferentes
países de África. Diversas naciones se beneficiaron de la experiencia mexicana bajo
esquemas de cooperación bilateral y triangular en rubros como asistencia electoral;
desarrollo social; salud; educación; capacitación diplomática; infancia y juventud; manejo de
recursos hídricos, medio ambiente y geotermia. (anexo 18)
En materia electoral, se destaca además la realización de talleres internacionales
organizados por el IFE, el TEPJF y el PNUD para Benín (nov10), Kenia (sep11) y Etiopía
(nov11), los ofrecidos a Zambia (ago09), Botswana y Burundi (may10)
Asimismo, representantes de Etiopía, Kenia, Mauricio, Nigeria, República Democrática del
Congo, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe participaron en el Primer Curso de
Especialización sobre Registro Electoral para Autoridades Electorales de África, organizado
por el Centro de Capacitación e Investigación Electoral del IFE (México, oct11). (anexo 19).
La invitación al curso de capacitación fue extendida también a Argelia, Benín, Botswana,
Burundi, Chad, República del Congo, Malí, Mauritania, Namibia, Níger, República
Centroafricana, Ruanda, Sudáfrica, Sudán y Sudán del Sur.
Se destaca que México ofreció (abr11 y may11) a Egipto y Túnez cooperación en materia
electoral con el propósito de construir capacidades y fortalecer sus instituciones, durante sus
procesos de transición democrática. En cumplimiento de este ofrecimiento, en enero de
2012, se llevó a cabo un Taller Internacional de Administración Electoral con Egipto.
Asimismo, funcionarios electorales de Egipto, Libia y Túnez participaron en el taller
“Intercambio Internacional sobre Organización Electoral y Justicia”, organizado por el IFE y la
oficina en Egipto del PNUD (mar12).
Por otra parte, México refrendó su solidaridad con África, mediante la aportación
extraordinaria de un millón de dólares (ago11) al Fondo de Emergencia para el Cuerno de
África, establecido por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el objetivo de atender
las necesidades de asistencia humanitaria a las poblaciones de Djibouti, Etiopía, Kenia,
Somalia y Uganda afectadas por la sequía y la hambruna en 2011.

6.1.13. La promoción del conocimiento de África: Semana de África en México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha organizado la Semana de África en México desde
2006, cuyo propósito es de promover el acercamiento de México con el continente africano,
así como incentivar el comercio, la cooperación, así como el intercambio cultural y
académico. El evento se lleva a cabo de manera anual bajo diferentes ejes temáticos y ha
contado con la participación de legisladores, académicos nacionales y provenientes de
África, así como con el apoyo de gobiernos estatales, empresas y de las embajadas
africanas residentes en México y ante los Estados Unidos concurrentes ante el gobierno
mexicano, que promueven y gestionan la participación de intelectuales y artistas
provenientes de sus respectivos países.
La Segunda Semana de África en México (may07) se dedicó al tema “Cambio climático,
ciencia y tecnología”. Entre las actividades celebradas se encuentran la Feria de la
Cooperación Técnica y Científica México-África; el Seminario “Oportunidades Comerciales
con África”; “África visita el Zoológico de Chapultepec” que contó con las conferencias
magistrales del señor Paul Gathitu Masela (Kenia) y del Dr. Gerhard Von Gruenewaldt,
(Sudáfrica), especialistas en temas de medio ambiente y la siembra de un “árbol amigo de
África”. En este marco, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores inauguró la exposición
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“Feria de la Cooperación México-África”, y las exhibiciones “México y África en sus
Máscaras” y “Mi Visión de África”. .
Con el tema “Deporte, educación y salud” se celebró la Tercera Semana de África en
México (may08) en la cual participaron la Comisión de Relaciones Exteriores África de la H.
Cámara de Senadores y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Entre las actividades desarrolladas en esa ocasión destacan: el Foro de Cooperación
Triangular México-África en Educación y Salud; el Segundo Seminario de Oportunidades
Comerciales con África; el Primer Cuadrangular Internacional de Fútbol; el evento académico
“Diálogo aprendizaje y enseñanza de África”; la Semana de África en el estado de Chihuahua
y la carrera “Corre por África”, que se realizó por segundo año consecutivo. En este evento
se contó con la presencia de Kipchoge Keino, medallista olímpico keniano en México 1968.
La emergencia sanitaria por el brote de influenza AH1N1 en 2009 obligó a posponer la
Cuarta Semana de África en México, la cual se celebró en mayo de 2010 con el tema “Mujer,
paz y desarrollo”. Entre las actividades realizadas como parte de esa semana destacan el
Tercer Seminario de Oportunidades Comerciales entre México y África, el Foro de
Cooperación Triangular México-África sobre Infraestructura para el Desarrollo: Construcción
de Capacidades en Desarrollo Social y Energía y el Foro Académico: Mujer, Paz y
Desarrollo, que se llevó a cabo en el Instituto Matías Romero, la UNAM, la Universidad
Iberoamericana y El Colegio de México.
La Quinta Semana de África en México realizada en 2011 se centró en el tema “Juventud:
retos y oportunidades”. El programa de actividades abarcó los ámbitos académico, cultural,
económico y de cooperación. En esta Semana de África participó la escritora nigeriana
Chimamanda Adichie Ngozi como invitada especial, así como destacados académicos y
funcionarios de Camerún, Ghana, Kenia, Sudáfrica y Zambia.
En función de los preparativos de la Sexta Semana de África en México que se llevará a
cabo bajo el tema “África: los retos del desarrollo sustentable” del 15 al 19 de octubre de
2012, la Dirección General para África y Medio Oriente llevó a cabo una reunión de
coordinación con las áreas involucradas de la SRE y estableció contacto con la Coordinación
Nacional de Museos y Exposiciones y con el Museo Nacional de las Culturas, a fin de realizar
una exposición de arte africano.
En el marco de las Semanas de África en México, cabe resaltar el diálogo sobre
oportunidades comerciales, el cual ha impulsado los intercambios con diversos países de
África en el sector salud y el industrial de la construcción, así como el Foro de Cooperación
Triangular con África: Democracia y Elecciones, el cual fue detonante para avanzar en
esquemas de cooperación en materia electoral con la región. (anexo 20).

6.2. La diversificación de las relaciones de México con Medio Oriente.
México ha privilegiado el diálogo político de alto nivel con países clave de Medio Oriente a
través de acciones coordinadas en los ámbitos bilateral, regional y multilateral. Además ha
desarrollado mecanismos de cooperación en áreas de interés común, el marco jurídico se ha
fortalecido y se ha renovado los lazos de amistad mediante la promoción del conocimiento
mutuo.
En el ámbito económico-comercial se fomentaron activamente las exportaciones, la
atracción de inversiones, la difusión de la oferta turística del país y se identificaron nuevas
oportunidades para las empresas mexicanas. De esa manera, la política exterior se convirtió
en palanca del desarrollo nacional, lo que permitió ampliar los mecanismos de cooperación y
estimular los intereses de México en Medio Oriente.
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Asimismo, el Gobierno de México ha seguido con atención los acontecimientos políticos
registrados en la región y ha hecho votos por el pronto establecimiento de un proceso de
diálogo serio e incluyente que permita encauzar las aspiraciones y demandas de las
sociedades, llevar a cabo las reformas prometidas, recobrar la vida institucional y celebrar
elecciones libres que permitan avanzar hacia la transición democrática.
Con ese propósito, se intensificaron los encuentros con funcionarios de los países de
Medio Oriente, se amplió el marco jurídico y se continuaron las negociaciones de los
instrumentos jurídicos pendientes. México consolidó sus relaciones con Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos, Israel, Kuwait y Egipto, países que por su peso político y/o
económico son interlocutores clave en la región.
México logró un mayor acercamiento con organizaciones como la Liga de Estados Árabes
(LEA) y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) a través de
encuentros con sus dirigentes. El gobierno mexicano intercambió puntos de vista sobre los
principales temas que atañen a esta zona refrendando su compromiso con el derecho
internacional, la paz y la seguridad, incluyendo la no proliferación y el respeto a los derechos
humanos.
Con la apertura de las embajadas en Kuwait en 2011y Emiratos Árabes Unidos en 2012,
México incrementó su infraestructura diplomática en la región, para sumar siete embajadas
(las otras cinco se encuentran en Arabia Saudita, Egipto, Irán, Israel, y Líbano), que son
concurrentes ante 17 gobiernos de Medio Oriente; además de una Oficina de Representación
ante la Autoridad Nacional Palestina con sede en Ramala, Cisjordania. México abrió (oct07)
una Embajada en Pakistán, la cual fue cerrada (nov09) por restricciones presupuestarias y
motivos de seguridad.
Existen nueve consulados honorarios de México en la región: Jedda (Arabia Saudita),
Ammán (Jordania), Haifa (Israel), Jounieh (Líbano), Karachi y Damasco (Siria) Manama
(Bahréin), Lahore (Pakistán), y Saná (Yemen). Estos tres últimos fueron establecidos en el
período que nos ocupa.
Diez países de Medio Oriente se encuentran acreditados en forma residente ante el
Gobierno de México: Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (abierta en 2010), Irán,
Iraq, Israel, Kuwait (abierta en 2010), Líbano y Pakistán. Existe también una Delegación
Especial de Palestina.
En los países de Asia Central, México se encuentra representado de manera concurrente
desde las Embajadas en Turquía e Irán.

6.2.1. Los dinámicos vínculos con Israel.
Las relaciones con Israel revisten gran importancia para México; el diálogo político es fluido;
la cooperación abarca diversos sectores de la relación y los flujos comerciales son
constantes.
El alto nivel de la relación bilateral recibió un renovado impulso con el creciente
intercambio de visitas y encuentros de funcionarios de los dos países. Entre estas destacan
las reuniones del Presidente Felipe Calderón con su homólogo israelí Shimon Peres en el
marco de la Cumbre sobre Cambio Climático celebrada en Copenhague (dic09) y en el
marco del Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza (ene12) en donde los
mandatarios coincidieron en la importancia de fortalecer el diálogo y la cooperación, al igual
que trabajar activamente para incrementar los flujos comerciales y de inversión bilateral. Así
como aquella con el Viceprimer Ministro, Ministro de Industria, Comercio y Empleo de Israel,
Eliyahu Yishai en la Ciudad de México (oct07). En esa ocasión se identificaron oportunidades
de cooperación en los ámbitos económico y financiero.
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Por su parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa se reunió con el
Primer Ministro Adjunto y Ministro de Inteligencia y Energía Atómica de Israel, Dan Meridor,
en México (jul11), con quien abordó temas de la relación bilateral y los acontecimientos en
Medio Oriente. La Canciller Espinosa señaló que México apoya una solución de dos Estados
que garantice la seguridad del Estado de Israel, así como el establecimiento de un Estado
palestino soberano, política y económicamente viable, que convivan dentro de fronteras
seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones de Naciones
Unidas. (anexo 21)
La Subsecretaria de Relaciones Exteriores recibió al Vice Primer Ministro y Ministro de
Industria y Comercio de Israel, Eliyahu Yishai (feb07) con quien intercambió opiniones sobre
la posición de México en las Naciones Unidas y destacó el amplio potencial que representa el
acercamiento de la comunidad judía con nuestro país para fortalecer la relación entre las dos
naciones.
El Presidente del Instituto Weiszmann de Ciencias, Daniel Zajman, fue recibido (may07)
por la Subsecretaria Aranda, con quien abordó la posibilidad de establecer un esquema de
cooperación en las áreas de combate a las enfermedades y protección del medio ambiente.
La Directora General Adjunta para América Latina y el Caribe de la Cancillería de Israel,
Emb. Dorit Shavit, visitó (oct07) México, en cuyo marco se entrevistó con la Directora
General para África y Medio Oriente. Las conversaciones se centraron en la situación en las
respectivas regiones y el fortalecimiento de la relación bilateral en todos sus ámbitos.
La Subsecretaria de Relaciones Exteriores y el Secretario de Gobernación, Fernando
Gómez Mont, recibieron (dic09) al Primer Ministro Adjunto y Ministro de Asuntos Estratégicos
israelí, Moshe Ya’alon, con quien analizaron temas de seguridad, combate al terrorismo y a
la delincuencia organizada.
La tercera Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés de Mutuo MéxicoIsrael celebrada en la ciudad de México (feb08), fue presidida por la Subsecretaria de
Relaciones Exteriores y el Viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Majalli Whbee,
quienes confirmaron el interés de los dos países por fortalecer el diálogo político bilateral,
sobre todo en los ámbitos económico, educativo-cultural y científico-técnico.
Con el propósito de fortalecer la relación bilateral y revisar los diversos temas de la
agenda bilateral, se llevó a cabo en Tel Aviv la IV Reunión del Mecanismo de Consultas en
Materia de Interés Mutuo México-Israel, la cual fue copresidida por la Emb. Lourdes Aranda
y el Viceministro de Relaciones Exteriores Daniel Ayalon (oct09). En esta oportunidad, los
funcionarios revisaron diversos ámbitos de la agenda bilateral entre ellos los relativos a
cooperación y comercio, así como en materia de turismo, educación, cultura, asuntos
consulares, y ciencia y tecnología. (anexo 22)
La Subsecretaria Aranda y el Vicecanciller Ayalon copresidieron la V Reunión del
Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo México-Israel realizada en la ciudad
de México (jun11). La Subsecretaria Aranda manifestó la preocupación del Gobierno de
México por el estancamiento en las negociaciones palestino-israelíes e instó al gobierno de
Israel a adoptar medidas concretas para retomar el proceso de paz. Reiteró la posición del
gobierno mexicano respecto al conflicto entre Israel y Palestina de apoyo a una solución
integral que deberá considerar la definición de fronteras con base en un acuerdo mutuo; y
que incluya el estatuto de Jerusalén, así como los temas de refugiados, agua y seguridad, de
conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad, la Hoja de Ruta del Cuarteto y
la Iniciativa Árabe de Paz.
Otros funcionarios israelíes que visitaron México fueron: la Directora General Adjunta para
Asuntos Económicos de la Cancillería israelí, Emb. Irit Ben-Abba (may10); la Ministra de
Deportes y Cultura, Limor Livnat, quien participó en la XVII Asamblea de la Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales celebrada en Acapulco, Guerrero (oct10); el Ministro de
Comunicaciones, Moshe Kahalon, para participar en la Conferencia de Plenipotenciarios de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se llevó a cabo en Guadalajara, Jal.
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(oct10); y el Consejero Legal de la Cancillería israelí, Ehud Keinan, a fin de copresidir con el
Consultor Jurídico de la Secretaría, Emb. Joel Hernández, las Primeras Consultas legales
entre las Oficinas Jurídicas de las dos Cancillerías (jun11).
El marco jurídico con Israel se fortaleció con la suscripción de los Acuerdos de
Cooperación Turística (oct11) (anexo 23) y en Materia de Tecnología del Agua y Gestión de
Recursos Hídricos (nov11). Asimismo, en materia de cooperación educativa-cultural, a través
de la Cátedra Rosario Castellanos, instaurada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Universidad Hebrea de Jerusalén (feb97), anualmente un académico mexicano imparte
cursos o seminarios en esa universidad. Entre los catedráticos que han impartido esta
cátedra se encuentran Ignacio Trejo (2007); Cristina Rivera Garza (2008), Beatriz Espejo
(2009) Teresa de Mijia, Ignacio Padilla (2010), así como Rafael Olea Franco y Martha Lilia
Tenorio (2011).
En materia de cooperación económico-comercial, la Secretaría de Relaciones brindó
apoyo logístico a una misión comercial a Israel (nov07), La delegación de 40 empresarios
sostuvo encuentros con sus contrapartes israelíes.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Israel (TLCMI) suscrito
en el año 2000, el comercio bilateral se incrementó en un 65% (2000-2010), con un
crecimiento promedio anual de 5.1%. Con motivo del décimo aniversario del Tratado se
realizó en Tel Aviv el Seminario: “10 años del Acuerdo de Libre Comercio”, organizado por el
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de Israel, en el que participó el entonces
Secretario de Economía, Gerardo Ruíz Mateos, en tanto en la Ciudad de México también se
realizó un evento conmemorativo. (anexo 24).
Durante el periodo 2007 a 2011, el comercio total entre México e Israel presentó un
incremento de 15.22%, al pasar de 570.6 mdd en 2007 a 657.5 mdd en 2011. Las
exportaciones mexicanas se contrajeron al pasar de 129.5 mdd en 2007 a 115.8 mdd en
2011. Por su parte, las importaciones procedentes de Israel ascendieron al pasar de 441
mdd en 2007 a 541.7 mdd en 2011, con lo que se posicionó como el principal socio
comercial de México en la región.

6.2.2. Egipto: más de medio siglo de relaciones diplomáticas.
En el caso de Egipto, los vínculos se han mantenido desde el establecimiento de relaciones
diplomáticas en 1958 y se desarrollan principalmente a través de encuentros bilaterales de
alto nivel en foros multilaterales y mediante el intercambio de visitas de funcionarios los dos
países.
En ese contexto, la Secretaria de Relaciones Exteriores Emb. Patricia Espinosa se reunió
con el Ministro de Cultura de Egipto, Faruq Hosni, en la Ciudad de México (feb08), quien
visitó nuestro país para participar en los festejos conmemorativos del 50 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas México-Egipto. Como parte de esta
conmemoración se destaca la exposición “Isis y la Serpiente Emplumada”, presentada en el
Museo Nacional de Antropología e Historia en 2008.
Durante la 63 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU)
(sep08), la Secretaria Patricia Espinosa se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores
egipcio, Ahmed Ali Aboul Gheit. En dicha ocasión, la Secretaria de Relaciones Exteriores
señaló que Egipto es un país prioritario para la estrategia de acercamiento del gobierno
mexicano hacia África y el mundo árabe, y reiteró su beneplácito por el 50 Aniversario del
Establecimiento de Relaciones Diplomáticas México-Egipto.
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La Canciller se reunió (abr10) con su homólogo Ahmed Aboul Gheit en el marco de la
Cumbre de Seguridad Nuclear, celebrada en Washington D.C., EUA; en donde abordaron el
tema del cambio climático.
Durante una visita de trabajo (may10) a El Cairo, Egipto, la Secretaria de Relaciones
Exteriores Emb. Patricia Espinosa se entrevistó con su homólogo de este país, con quien
conversó sobre temas relativos a la celebración de COP-16 así como de otros temas de
interés bilateral y regional. (anexo 25)
La Secretaria de Relaciones Exteriores se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores
egipcio, Mohamed Kamel Ali Amr, en ocasión de la Reunión Ministerial de conmemoración
de los 50 años del Movimiento de Países No Alineados, (sep11) en Belgrado. Además de
abordar el estado de la relación bilateral, trataron la situación en Medio Oriente.
Por su parte, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores y el Ministro Asistente para las
Américas y la Organización de Estados Americanos del Ministerio egipcio de Asuntos
Exteriores, Embajador Hatem Seif El Nasr copresidieron la Quinta Reunión del Mecanismo
de Consultas en Materia de Interés Mutuo México-Egipto que tuvo lugar en México (abr07).
Al final de la reunión se decidió impulsar las negociaciones de proyectos de cooperación
bilateral sobre la protección de inversiones y para evitar la doble imposición; transporte
aéreo; salud y ciencia médica; así como de agricultura (particularmente en el
aprovechamiento y cultivo del nopal y el dátil). .
Durante su estancia en México, el Emb Seif El Nasr se entrevistó con integrantes de la
Comisión de Relaciones Exteriores África del Senado, el Presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, el Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
el Presidente de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio, así como con
representantes del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología (COMCE).
La Emb. Lourdes Aranda Bezaury y el Viceministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Emb.
Hesham Al- Zemeity, copresidieron la VI Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias
de Interés Mutuo México-Egipto en El Cairo (oct09). Las delegaciones revisaron los asuntos
más relevantes de la agenda bilateral, el marco jurídico existente y expresaron su interés por
incrementar el comercio y la inversión, fortalecer la cooperación en los campos científicotécnico y educativo-cultural. Asimismo, se intercambiaron puntos de vista sobre temas
regionales y multilaterales de interés común, tales como desarme, la situación en Medio
Oriente, terrorismo, delincuencia organizada, reforma del Consejo de Seguridad y promoción
del derecho internacional. (anexo 26).
El Viceministro para Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, Emb. Mohamed
El Orabi, visitó México (mar10), para entrevistarse con la Subsecretaria Lourdes Aranda con
quien abordó temas del G5 y del G20, así como otros concernientes a las relaciones
económicas y de cooperación bilateral.
El Ministro de Inversiones de Egipto realizó una visita de trabajo a México (oct07). Durante
su estancia, el diplomático egipcio se entrevistó con funcionarios de la Secretaría de
Desarrollo social (SEDESOL), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con el propósito de
conocer el ámbito de inversiones en el sector de construcción de vivienda en nuestro país.
El marco jurídico se fortaleció con la suscripción de los instrumentos en materia de
cooperación científico-técnica se suscribió un Memorándum de Entendimiento en el Campo
de Salud (jul09) y otro en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales (dic10).
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha dado
seguimiento puntual a los acontecimientos sociopolíticos en Egipto iniciados en 2011 que
derivaron en un cambio de régimen. En este marco la Embajada de México desarrollo una
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intensa labor de protección y asistencia consular y llevó a cabo la evacuación aérea desde El
Cairo de un grupo de 35 mexicanos.
Asimismo el gobierno mexicano ha expresado su disponibilidad para apoyar el proceso de
transición mediante la cooperación en diversos ámbitos. En ese marco, una delegación de la
Suprema Corte Constitucional de Egipto, encabezada por el Consejero Presidente de dicha
institución, Farouk Ahmed Sultan, realizó una visita a México para participar en el Taller
Internacional de Administración Electoral, organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE)
exprofeso para dicha delegación (ene12).
En materia económica comercial, el comercio entre México y Egipto disminuyó 17.7%
entre el periodo 2007 a 2011, al pasar de 400 mdd a 329 mdd. No obstante Las
exportaciones mexicanas crecieron al pasar de 60.5 mdd en 2007 a 66.3 mdd en 2011,
mientras, las importaciones procedentes de Egipto se contrajeron al pasar de 339.5 mdd en
2007 a 262.7 mdd en 2011.

6.2.3. Arabia Saudita país clave en Medio Oriente.
México mantuvo un excelente nivel de relaciones con Arabia Saudita, país clave en el Medio
Oriente por su liderazgo político y económico, con el que se mantienen coincidencias
importantes en diversos asuntos de la agenda internacional, además de un amplio diálogo en
materias de interés común.
Los contactos bilaterales se fortalecieron con la visita a Riad, de la Subsecretaria de
Relaciones Exteriores acompañada de la Directora General para África y Medio Oriente visitó
Arabia Saudita (may11). Ambas funcionarias se reunieron con el Ministro Adjunto de Asuntos
Exteriores, Príncipe Khaled Bin Saud Bin Khaled y con el Viceministro Adjunto de Relaciones
Exteriores para Asuntos Bilaterales Dr. Rayed Khalid Krimly. (anexo 27).
La Emb. Aranda y el Dr. Krimly analizaron la situación en Medio Oriente, los retos que
enfrentan los países latinoamericanos y las iniciativas de México para contribuir a la paz, la
estabilidad y el desarrollo de la región. Respecto de la agenda multilateral ambos
funcionarios enfatizaron la importancia de la cooperación en mecanismos como el G-20.
La Subsecretaria se reunió también con el Vicepresidente del Consejo de Cámaras de
Comercio y Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Riad, Abdulrahman A. AlJeraisy.
La Segunda Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas se celebró en la Ciudad de
México (nov11) con motivo de la visita del Viceministro de Asuntos Bilaterales del Ministerio
de Relaciones Exteriores saudita, Dr. Khalid Bin Ibrahim Al-Jandan. La Subsecretaria de
Relaciones Exteriores con el Viceministro saudita presidió la Reunión.
Los funcionarios expusieron sus puntos de vista sobre la situación en Medio Oriente y en
América Latina, en particular se trató el tema de la nueva Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Intercambiaron además opiniones sobre COP17 y
la CMP7. Finalmente, se propuso conmemorar el 60° Aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas México-Arabia Saudita en 2012.
La Directora General para África y Medio Oriente realizó una visita de trabajo a Riad,
Arabia Saudita (feb08). En esa oportunidad se reunió con el Subdirector de Organismos
Internacionales de la Cancillería saudita, a quien propuso un intercambio de votos entre la
candidatura mexicana al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la candidatura
saudita al mismo órgano en el periodo 2014-2015.
También se entrevistó con el Director para Occidente de la Cancillería saudita a quien le
manifestó el agradecimiento del Gobierno de México por el donativo de dos millones de
dólares aprobado por el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud para el estado de Tabasco, y
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con el Presidente del Consejo Consultivo Majlis Al Shura con quien acordó promover un
acercamiento mayor.
El marco jurídico se fortaleció con la suscripción de un Memorándum de Entendimiento
sobre Cooperación Mutua de Academias Diplomáticas (jun09) y un Memorándum de
Entendimiento sobre Consultas Políticas entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia
Saudita (may11). (anexo 28).
En materia de cooperación científico-técnica, México promueve con Arabia Saudita la
colaboración en nanotecnología y agricultura; además explora la posibilidad de establecer
mecanismos de cooperación entre el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) e
instituciones afines de ese país.
Con motivo de la formalización de un donativo por dos millones de dólares para atender a
los damnificados por las inundaciones en Tabasco en 2007, el Presidente Felipe Calderón
Hinojosa recibió (abr08) al Embajador de Arabia Saudita en México, Muneer Ibrahim
Albenjabi. La donación saudita fue canalizada a la atención directa de las comunidades
afectadas en los sectores de edificación de vivienda, electrificación, repavimentación,
drenaje, agua potable, rellenos sanitarios, áreas deportivas y recreativas y centros de salud,
entre otros.
Entre las acciones de promoción cultural realizadas por la SRE a través de la Embajada
de México en ese país destaca la exposición fotográfica “Sitios Mexicanos Patrimonio de la
Humanidad” celebrada en 2010.
En el rubro comercial se llevaron a cabo misiones organizadas a Arabia Saudita por la
Cámara Árabe Mexica de Industria y Comercio (CAMIC) en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Arabia saudita es el primer socio comercial de México entre los países árabes. El comercio
entre los dos países registró un aumento de 33.91% entre el periodo 2007 a 2011, al pasar
de 694.5 millones de dólares (mdd) en 2007 a 930.1 mdd en 2011. Las exportaciones
mexicanas crecieron al pasar de 105.4 mdd en 2007 a 151.9 mdd en 2011, mientras que las
importaciones procedentes de Arabia Saudita se incrementaron al pasar de 589.1 mdd en
2007 a 778.1 mdd en 2011.
En el marco de la COP16, el Presidente Calderón Hinojosa se reunió (dic10) con el
Ministro de Petróleo y Recursos Minerales saudita, Ali Bin Ibrahim Al-Naimi, encuentro en el
que abordaron las negociaciones realizadas en las Conferencias de Cancún y convinieron en
la importancia de continuar impulsando la adopción de acciones eficaces frente al cambio
climático y de crear las condiciones que permitan un acuerdo vinculante en el futuro cercano.
La Secretaria de Relaciones Exteriores visitó Arabia Saudita el (jun10). En esa ocasión se
reunió con el Ministro de Petróleo y Recursos Minerales saudita con quien revisó temas de la
agenda de la COP-16 y de la Sexta Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP6).
En el contexto de la 66 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la Secretaria sostuvo un encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino
de Arabia Saudita, Saud Al Faisal (sept11). En su conversación, abordaron temas bilaterales,
regionales y de la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

6.2.4. Renovación de los vínculos con Emiratos Árabes Unidos.
Los Emiratos Árabes Unidos constituyen un estado con una economía pujante, que presenta
diversas oportunidades para los productos mexicanos. El mercado emiratí cuenta con
consumidores con ingresos per cápita de los más elevados del mundo y representa la
posibilidad de atraer inversiones hacia varios sectores productivos de México.
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Las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos se han fortalecido con un creciente
intercambio de visitas. El Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y la Secretaria
de Relaciones Exteriores recibieron al Ministro de Asuntos Exteriores Jeque Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan (oct09), en lo que fue la primera visita de un dignatario emiratí a México.
En la reunión se abordaron diversos temas de la agenda política, económica y de
cooperación. Se coincidió en la importancia de profundizar y fortalecer los vínculos políticos,
comerciales y de cooperación, así como en impulsar la colaboración entre las academias
diplomáticas de ambos países.
El Ministro de Asuntos Exteriores Al Nahyan viajó acompañado de una delegación que
incluyó directivos de instituciones como el Fondo Soberano de Abu Dhabi, la Compañía
Nacional de Energía de Abu Dhabi, de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, de la
Compañía para el Desarrollo Mubalada, de la Iniciativa de la ciudad libre de carbón Masdar y
de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés). Los
representantes empresariales expresaron interés por invertir en diversos sectores en México,
como energía, desarrollo de vivienda sustentable, infraestructura portuaria y turismo.
La Canciller Espinosa visitó Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (may-jun10) y sostuvo
encuentros con las más altas autoridades responsables de los temas de energía, medio
ambiente y cambio climático, así como con la Directora General de la Agencia Internacional
de IRENA, Hélène Pelosse. Cabe destacar que México es miembro de pleno derecho de
IRENA desde el 4 de marzo de 2011, fecha en que se presentó de manera formal el
Instrumento de Ratificación del Estatuto de esta Agencia. (anexo 29).
La Emb. Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Estado para Asuntos
Exteriores y Ministro de Estado para Asuntos del Consejo Federal Nacional de los Emiratos
Árabes Unidos, Dr. Anwar Mohammed Gargash, con quien evaluó temas de la relación
bilateral. Ambos funcionarios coincidieron en la relevancia de realizar acciones concretas que
aumenten el comercio bilateral, estimulen el flujo de inversión y el turismo emiratí hacia
México. Constataron el incremento del turismo mexicano hacia los Emiratos Árabes Unidos y
subrayaron la importancia de contar con vuelos directos entre los dos países.
En atención a una invitación del Ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes
Unidos, Jeque Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, la Secretaria de Relaciones Exteriores realizó
otra visita de trabajo a Abu Dhabi, EAU, (nov10) y participó en el Foro Sir Bani Yas, que es
un espacio informal de discusión entre Cancilleres, académicos y especialistas en asuntos
internacionales. El tema del Foro fue “Medio Oriente, energía y seguridad”. La Canciller
Espinosa se refirió a las preparaciones y expectativas de las Conferencias de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático 2010.
Por su parte, la Emb. Ma. de Lourdes Aranda, realizó una visita de trabajo a Emiratos
Árabes Unidos (abr07). En Abu Dhabi la Subsecretaria sostuvo entrevistas con funcionarios
de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía y Planeación, así como del Fondo de
Desarrollo de la Cámara de Comercio e Industria y de la Compañía Nacional de Petróleo
(ADNOC).
Por conducto de la Emb. Aranda, representantes del Fondo de Desarrollo de Abu Dhabi
(ADF) extendieron una invitación a México para presentar proyectos que puedan recibir los
beneficios de dicho Fondo. A su vez la Subsecretaria invitó al empresariado emiratí a realizar
una misión comercial a nuestro país y recibió de parte de la Cámara de Comercio e Industria
de Dubái, el ofrecimiento de proporcionar al gobierno mexicano un local para el
establecimiento de una oficina para impulsar la relación económico-comercial bilateral.
En México, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores recibió a la Ministra de Estado de
los Emiratos Árabes Unidos, Dra. Maitha Salem Al-Shamsi (abr09). La funcionaria emiratí se
refirió a la candidatura de su país para albergar la sede de la IRENA, manifestó la voluntad
emiratí para fortalecer los vínculos con México, adelantó el futuro nombramiento de su
Embajador en Estados Unidos, como concurrente ante nuestro país, y la próxima apertura de
una oficina comercial en México. Sin embargo, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en
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un gesto de amistad decidió abrir su Embajada en México, lo cual se concretó en 2010.
Además, Emiratos Árabes Unidos realizó una donación de un millón de dólares
estadounidenses para apoyar la organización de la 16ª Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-16) y la 6ª
Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (COP/MOP-6), que tuvo lugar del 29 de
noviembre al 10 de diciembre en Cancún.
Cabe señalar que México había hecho previamente un gesto con la apertura del
Consulado mexicano en Dubai (may08), el cual fue cerrado (dic11) con motivo del
establecimiento de la Embajada mexicana en Abu Dhabi. (anexo 30).
Como parte de las actividades orientadas a la promoción de la cultura mexicana en la
región del Golfo, destaca la participación de México en la VII Edición del Festival
Internacional de Cine de Dubai (DIFF, por sus siglas en inglés) en 2010, que lo designó como
“país de enfoque.”
El comercio entre México y Emiratos Árabes Unidos se incrementó en 114.62% entre el
periodo 2007 a 2011, al pasar de 247.5 millones de dólares (mdd) en 2007 a 531.2 mdd en
2011. Las exportaciones mexicanas crecieron al pasar de 174.8 mdd en 2007 a 353.7 mdd
en 2011. Por su parte, las importaciones procedentes de Emiratos Árabes Unidos
ascendieron al pasar de 72.6 mdd en 2007 a 177.4 mdd en 2011.
En el ámbito multilateral, la Emb. Patricia Espinosa se reunió con el Canciller Al Nahyan,
en el marco de la 66 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (sep11).
La Secretaria de Relaciones Exteriores analizó con el Ministro emiratí el estado que guarda
la relación bilateral y la situación en Medio Oriente y conversó sobre temas multilaterales de
interés común como la reforma de las Naciones Unidas, el cambio climático y la presidencia
de México del G20.
El Jeque Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos
Árabes Unidos fue uno de los invitados de países no pertenecientes al G20 a la reunión
Informal de cancilleres del G20, celebrada en Los Cabos, en febrero de 2012.

6.2.5. Nuevos canales de comunicación con Kuwait.
Las relaciones bilaterales con Kuwait se revigorizaron mediante contactos al más alto nivel,
en especial con la apertura de las respectivas Embajadas en las capitales de los dos países
y el intercambio de visitas en ambos sentidos.
El Presidente Felipe Calderón recibió al Primer Ministro Jeque Nasser Al-Muhammad AlAhmad Al-Haber Al-Sabah, quien realizó (jul10) una visita oficial a México. Al termino de la
cual se emitió una Declaración Conjunta, y se suscribió un Memorándum de Entendimiento
para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común que
permitirá ampliar el diálogo político y la cooperación en todos los ámbitos. (anexo 31 ).
El Primer Ministro del Estado de Kuwait visitó nuevamente México para participar en el
Programa Especial para Dignatarios Extranjeros de las festividades del Bicentenario de la
Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana (sep10).
En correspondencia, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa,
realizó una visita al Estado de Kuwait (feb11) para participar en las ceremonias del Jubileo
Dorado de Kuwait, en conmemoración del 50 aniversario de la independencia de ese país, el
20 aniversario de su liberación de la invasión iraquí y el 5º aniversario del ascenso al trono
de S.A. el Emir de Kuwait, Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Haber Al-Sabah.
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La Canciller se reunió con el Primer Ministro de Kuwait, y con su homólogo Jeque Dr.
Mohammed Sabah Al-Salem Al-Sabah, a quienes subrayó el interés del gobierno mexicano
por impulsar las relaciones comerciales y de inversión, fortalecer el diálogo en foros
internacionales y trabajar de manera conjunta para la plena aplicación de instrumentos
internacionales en materia de delincuencia organizada y delitos conexos.
Por su parte, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores visitó el Estado de Kuwait (may11)
y se reunió con el Primer Ministro Jeque Nasser Al-Sabah; con el Viceprimer Ministro y
Ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait, Jeque Dr. Muhammad Sabah Al-Salem
Al-Sabah; así como con el Viceministro Adjunto para las Américas, Jeque Al Abdulá AlAhmad Al-Sabah.
El marco jurídico bilateral se amplió con la suscripción de un Convenio para Evitar la Doble
Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta (oct09) y del
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en
Materias de Interés Común (jul10).
La apertura de la Embajada residente del Estado de Kuwait en México (oct10) y el
establecimiento de la Embajada de México en el Estado de Kuwait, (jul2011) permitieron
fortalecer los vínculos entre los dos países. (anexo 32).
En el ámbito económico-comercial una delegación de representantes de la empresa
kuwaití Ahmadiah Contracting & Trading Co. visitó México (feb08) y sostuvo reuniones con
sus homólogos de la empresa mexicana Cristacurva en la Ciudad de Guadalajara, Jal. Los
empresarios mexicanos acordaron proveer los ventanales y cristales del exterior de una de la
torre más alta de Kuwait. La SRE apoyó a esta delegación para establecer contacto con
proveedores de servicios de ingeniería y estructuras metálicas.
El comercio entre México y Kuwait disminuyó 90.02% entre el periodo 2007 a 2011, al
pasar de 124.3 millones de dólares (mdd) en 2007 a 12.4 mdd en 2011. Las exportaciones
mexicanas decrecieron al pasar de 124.1 mdd en 2007 a 12.4 mdd en 2011. Por su parte, las
importaciones procedentes de Kuwait se contrajeron al pasar de 165 mdd en 2007 a 36 mdd
en 2011.

6.2.6. Lazos de amistad con Líbano
Las relaciones de México con Líbano se caracterizan por sus estrechos lazos de amistad,
particularmente por la presencia de una numerosa comunidad mexicana- libanesa.
Los vínculos con Líbano se fortalecieron con la visita a México del Presidente libanés
Michel Sleiman (sep10), la primera realizada por un Jefe de Estado de ese país. Durante su
encuentro con el Presidente Felipe Calderón, ambos Jefes de Estado resaltaron su interés
por desarrollar proyectos de inversión pública-privada en los dos países. (anexo 33).
En el marco de la visita, la Secretaria de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión de
trabajo con el Ministro de Relaciones Exteriores y de los Emigrantes de la República
Libanesa, Ali Al Chami, con quien coincidió en impulsar la promoción del comercio y las
inversiones a través de la organización de seminarios, misiones y ferias que permitan
identificar nichos de mercado y oportunidades de negocios.
Asimismo destaca la reunión (may12) del Presidente Felipe Calderón con el Patriarca
Maronita de Antioquía y de todo el Oriente, en el marco de su primera visita a México. Ambos
intercambiaron puntos de vista sobre la situación en el Medio Oriente y en particular en
Líbano, así como sobre el papel positivo que ha desempeñado la comunidad mexicana de
origen libanés, en el desarrollo de México.
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La Subsecretaria de Relaciones Exteriores por su parte, visitó Beirut (jun10) con el
propósito de copresidir con el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores y de
los Emigrantes, Embajador William Habib, los trabajos de la Primera Reunión del Mecanismo
de Consultas en Materia de Interés Mutuo. El encuentro permitió conocer las posiciones de
sus respectivos países sobre el acontecer regional e internacional así como el interés de los
dos gobiernos por impulsar el diálogo político y la cooperación. (anexo 34).
Como parte de sus actividades, la Emb. Aranda sostuvo una entrevista de cortesía con el
Presidente Michel Sleiman y con el Dr. Mohamad Chatah, Asesor para Asuntos
Internacionales del Primer Ministro, con quienes resaltó las acciones para ampliar y
profundizar las relaciones bilaterales, incluidas las de carácter económico y comercial.
Cabe señalar que el Presidente Municipal de Zacapu, Michoacán realizó (ago12) una visita
de trabajo al Líbano, oportunidad en la que se reunió con sus homólogos de Trípoli y
Jounieh, así como con el Patriarca Maronita Bechara Raii y el Ministro libanés de Turismo,
Fadi Abboud. Se exploraron posibles hermanamientos de ciudades y otros mecanismos de
cooperación.
En el área de cooperación se llevaron a cabo proyectos de asistencia técnica y
capacitación electoral. El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) brindaron asistencia electoral (sep08) a las autoridades
libanesas. Adicionalmente, un funcionario del TEPJF formó parte de la misión del National
Democratic Institute (NDI), encargado de observar las elecciones libanesas en junio de 2009.
Expertos libaneses en medios de comunicación asistieron a un seminario electoral ad hoc
realizado en México en abril de 2009, diseñado por el IFE, el TEPJF y el Programa
Internacional de Capacitación Electoral del PNUD.
La relación económica entre México y Líbano aumentó 235.93% entre el periodo 2007 a
2011, al pasar de 6.4 millones de dólares (mdd) en 2007 a 21.5 mdd en 2011. Las
exportaciones mexicanas crecieron de 4.5 mdd en 2007 a 20 mdd en 2011. Por su parte, las
importaciones procedentes de Líbano se contrajeron de 1.9 mdd en 2007 a 742 mdd en
2011.

6.2.7. Relaciones con Irán.
Los vínculos con la República Islámica de Irán se expresaron principalmente a través de las
visitas a México de funcionarios de ese país.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Manouchehr Mottaki, realizó (may10) una visita
a México y fue recibido por la Canciller Patricia Espinosa. En la reunión se destacó el
potencial económico de los dos países y se acordó alentar el comercio y la cooperación en
materia educativa-cultural y técnico-científica. Se intercambiaron puntos de vista sobre temas
regionales, incluida la situación en Medio Oriente y Afganistán, así como la agenda
internacional sobre la paz y la seguridad, el programa nuclear iraní y la Conferencia de
Examen del Tratado de No Proliferación (TNP), celebrada en Nueva York, EUA, del 3 al 28
de mayo de 2010.
La Emb. Lourdes Aranda recibió la visita del Primer Viceministro de Asuntos Exteriores
iraní, Alireza Sheik-Attar (ene08), oportunidad en la que conversaron sobre los mecanismos
necesarios para elevar el nivel de la relación bilateral e incrementar los intercambios
económico-comerciales, culturales y de cooperación. Otros temas tratados en la reunión
fueron la situación política en los dos países, el marco jurídico en el que se desarrollan las
relaciones bilaterales, la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU y en
el Consejo de Derechos Humanos (CoDH), así como la crisis en el sector financiero
internacional, alimentario y energético.
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El Viceministro para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Alireza
Salari visitó México (feb09), para entrevistarse con la Subsecretaria de Relaciones Exteriores
y con el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Durante el encuentro,
los funcionarios abordaron temas de la agenda bilateral, regional y multilateral. Respecto del
ámbito bilateral, expresaron el interés por ampliar las relaciones en las áreas política,
económica, cultural y de cooperación.
La Embajada de México en Irán mantuvo contacto (2010-2011) con la empresa iraní Ona
Kish General Trading Co. Importadora de carnes rojas y de pollo, en seguimiento a la visita
que su Director General realizó a México en 2010 ocasión en la cual sostuvo reuniones con
las empresas mexicanas Sukarne y Bachoco para explorar la posibilidad de importar carne y
pollo de México.
La exposición Persia: fragmentos del paraíso, presentada en el Museo Nacional de
Antropología e Historia de noviembre de 2006 a marzo de 2007, representó una oportunidad
inigualable para que el público mexicano conociera la riqueza histórica de la cultura persa.

6.2.8. Ampliación de la presencia de México en Qatar
La creciente influencia de Qatar en los asuntos regionales, su potencial como inversionista y
la capacidad de influir en la opinión pública del mundo árabe a través de la agencia de
noticias Al Jazeera, posicionan a este país como un importante interlocutor, con el que el
gobierno mexicano ha decidido impulsar sus vínculos.
Con este propósito la Secretaria de Relaciones Exteriores visitó Qatar (may10), e
intercambió puntos de vista sobre los principales asuntos mundiales y acercar posiciones
hacia la 16ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP-16). En ese marco, la Secretaria Espinosa participó
en el Foro sobre la Iniciativa de Rediseño Global y se reunió con el Vice Primer Ministro y
Ministro de Energía e Industria, Abdullah Bin Hamad Al-Atiya.
La Subsecretaria Lourdes Aranda viajó a Doha, Qatar (abr07) donde sostuvo encuentros
con funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Asuntos de Seguimiento, así
como de la Municipalidad de Doha y de la Autoridad de Aviación Civil.
Por su parte, el Ministro Asistente de la Cancillería de Qatar, Mohammad Al-Rumaihi visitó
México (mar08) y se reunió con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Ambos abordaron
los preparativos de la Conferencia de Seguimiento de los resultados de la Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Consenso de Monterrey) celebrada en
Doha a finales de 2008. En esa ocasión se expresó el interés mexicano en impulsar la
relación bilateral particularmente en materia comercial.
La Subsecretaria de Relaciones Exteriores visitó Qatar (may11) para participar en la XI
edición del Foro Mundial de Doha, con la ponencia “Developing a new role for the Group of
20, the expected supervision and impact of the state”, presentada en la Sesión inaugural del
Foro intitulada Insights on the World Political Scene, Transformations in the Middle East. En
esa ocasión se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores Asistente para Asuntos de
Seguimiento Mohammed Abdullah Al Rumaihi.
Durante su visita, la Emb. Aranda se reunió con miembros de la comunidad mexicana
residente en ese país, a quienes reiteró el compromiso de México con la protección de los
mexicanos en el exterior.
En ese mismo marco, la Directora General para África y Medio Oriente sostuvo un
encuentro con el Director del Departamento para Asuntos Europeos y de las Américas del
Ministerio de Asuntos Exteriores Qatar, Emb. Adel Ali Al Khal en Doha (may11) con quien
abordó temas de la relación bilateral, y revisó el marco jurídico en negociación.
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La relación comercial entre México y Qatar aumentó 489.37% entre 2007 y 2011 al pasar
de 46.1 millones de dólares (mdd) en 2007 a 271.7 mdd en 2011. Las exportaciones
mexicanas decrecieron al pasar de 45.9 mdd en 2007 a 26.5 mdd en 2011. Por su parte, las
importaciones procedentes de Qatar ascendieron al pasar de 157 mdd en 2007 a 245.1 mdd
en 2011.

6.2.9. Diálogo con la Autoridad Nacional Palestina
Los vínculos de México con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) se ampliaron a través del
diálogo político y la suscripción de instrumentos jurídicos en el ámbito de la cooperación
técnica-científica.
El Ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Dr. Riad Malki,
realizó dos visitas a México, en las cuales se entrevistó con la Canciller Espinosa. En la
primera (feb09) reunión ambos funcionarios abordaron la situación en la Franja de Gaza y el
diálogo inter-palestino e intercambiaron puntos de vista sobre el proceso de paz en Medio
Oriente. Asimismo, expresaron interés por promover los contactos en las áreas económica,
técnica-científica y educativa-cultural. (anexo 35).
Durante la segunda visita (ago11) la Secretaria Espinosa y el Canciller Malki conversaron
sobre la situación palestina y el impasse en las negociaciones de paz con Israel. La Canciller
de México reiteró su preocupación por el estancamiento en las negociaciones y destacó que
México respalda una solución integral al conflicto en Medio Oriente que permita alcanzar la
paz mediante el diálogo y la negociación. Expresó que nuestro país apoya la visión de dos
Estados: Israel y Palestina, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas.
Por otra parte, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores realizó (oct09) una visita de
trabajo a los Territorios Autónomos Palestinos, donde sostuvo encuentros con el Ministro de
Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, con el Subsecretario Said Abu Amara
y con el Jefe Adjunto de la Oficina de Negociaciones de la Organización para la Liberación
de Palestina (OLP), Issa Qassisieh. Durante los encuentros intercambió puntos de vista
sobre la situación en los territorios palestinos ocupados. (anexo 36).
El marco jurídico de México con la ANP se amplió con la suscripción del Memorándum de
Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos
Mexicanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina
(feb09) (suscrito con base en los Acuerdos de Oslo de 1993), (anexo 37) así como de la
Carta de Intención sobre Colaboración en el Campo de la Salud entre la Secretaría de Salud
de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina
(may11). Ambos instrumentos tienen por objeto ampliar las consultas e identificar temas de
interés mutuo, alentar los contactos en la áreas económicas, técnica-científica y educativo
cultural; así como intercambiar conocimiento y experiencias en materia de salud.
Con el propósito de fomentar el conocimiento mutuo y ampliar la cooperación cultural, se
organizaron dos exposiciones fotográficas en las H. Cámaras de Diputados y de Senadores
(2008 y 2009, respectivamente). Asimismo, el grupo folklórico Cuarta Generación de
Palestina, conformado por niños y jóvenes palestinos provenientes del campo de refugiados
de Al-Amareh, Cisjordania, participó en el Festival San Miguel Cantador que se llevó a cabo
en San Miguel de Allende, Guanajuato (dic2011). El Grupo realizó una presentación en la
sede de la Cancillería.
Se destaca que el Asesor en Política Exterior del Presidente de la ANP, Emb. Majdi
Khaldi, realizó (nov09) una visita a México en cuyo marco se entrevistó con la Subsecretaria
de Relaciones Exteriores, Emb. Ma. de Lourdes Aranda, para abordar la situación en Medio
Oriente, además de participar en la segunda Semana Cultural de Palestina realizada en el
Senado de la República.
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El Gobierno de México realizó además una contribución (jul09) de $50 mil dólares para la
Operación Línea de Vida en Gaza del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las
Naciones Unidas para proveer asistencia alimentaria a 365 mil palestinos, incluidos 50 mil
niños en la Franja de Gaza, tras la Operación Plomo Fundido. Igualmente, realiza una
contribución voluntaria anual al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS/UNRWA), la cual
ascendió a 15 mil dólares estadounidenses en 2011.

6.2.10. Otras acciones de diálogo bilateral
Con el propósito de mantener la presencia de México en otros países de Medio Oriente, la
Directora General para África y Medio Oriente visitó Bahréin (feb08) y se reunió con el
Viceministro de Relaciones Exteriores con quien analizó la viabilidad de suscribir un
Memorándum de Entendimiento en Materia de Interés Común; y con el Vicepresidente
ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Bahréin, con quien analizó las
posibilidades de incrementar el comercio bilateral.
Las relaciones de México con Bahrein se fortalecieron con la apertura de un Consulado
Honorario en Manamá, el cual inició sus labores en 2009. Asimismo, el marco jurídico se
amplió con la suscripción de un Convenio para evitar la Doble Imposición y Prevenir la
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, en octubre de 2010.
El comercio entre México y Bahréin aumentó 134.94% entre el periodo 2007 a 2011, al
pasar de 8.3 millones de dólares (mdd) en 2007 a 19.5 mdd en 2011. Las exportaciones
mexicanas crecieron al pasar de 2 mdd en 2007 a 17.5 mdd en 2011. Por su parte, las
importaciones procedentes de Bahréin se contrajeron al pasar de 6.3 mdd en 2007 a 2 mdd
en 20011.
Con Iraq se promueve la cooperación en tecnologías del agua. La Cancillería mexicana
mantiene una comunicación fluida con la Embajada de Iraq en México. Cabe señalar que el
gobierno mexicano abrió su representación diplomática en Bagdad en 1978, después de que
el de Iraq hizo lo propio en 1977. Durante la guerra Iraq-Irán, el México cerró (abril 1986) su
representación diplomática y se acreditó de manera concurrente al representante diplomático
de México en Egipto. En julio 2008 se comunicó el cambio de concurrencia a la Embajada de
México en Irán. Actualmente la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos atiende de
manera concurrente a Iraq.
El comercio total entre México e Iraq presentó un incremento de 94.76% entre el periodo
2007 a 2011, al pasar de 452 millones de dólares (mdd) en 2007 a 23.7 mdd en 2011. Las
exportaciones mexicanas crecieron al pasar de 381 mdd en 2007 a 23.7 mdd en 2011. Por
su parte, las importaciones procedentes de Iraq se contrajeron al pasar de 71 mdd en 2007 a
9 mdd en 2011.
Los vínculos con Jordania se impulsaron a través de la reunión de la Secretaria Patricia
Espinosa con el Canciller jordano, Dr. Salaheddin Al-Bashir en el marco de la LXIII Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (sep08). En esa ocasión, los funcionarios
conversaron acerca de la relación bilateral y se comprometieron a fortalecer los vínculos
políticos para impulsar acciones de cooperación en los ámbitos económico, educativocultural y técnico-científico.
En materia de cooperación científico-técnica y con apoyo del Fondo de Cooperación
Internacional para el Desarrollo México-Liga de Estados Árabes, expertos mexicanos
capacitaron a autoridades jordanas en materia de cultivo y aprovechamiento del nopal
(oct09).
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Con el objetivo de promover las exportaciones mexicanas e identificar nichos de mercado,
se llevó a cabo una misión comercial a Jordania en junio de 2008. El comercio total entre
México y Jordania aumento 186.17% entre el periodo 2007 a 2011, al pasar de 12.3 millones
de dólares (mdd) en 2007 a 35.2 mdd en 2011. Las exportaciones mexicanas crecieron al
pasar de 6 mdd en 2007 a 13.7 mdd en 2011. Por su parte, las importaciones procedentes de
Jordania ascendieron al pasar de 6.2 mdd en 2007 a 21.5 mdd en 2011.
La Embajada de México en Arabia Saudita, concurrente ante el gobierno de Omán
mantuvo contactos con las autoridades de la Cancillería omaní.
La Directora General para África y Medio Oriente visitó el Sultanato de Omán (feb08) y
sostuvo encuentros con los Directores de Protocolo, para las Américas y con el Secretario
General de la cancillería omaní. Asimismo, se reunió con miembros de la comunidad
mexicana en ese país.
El comercio total entre México y Omán aumentó 769.92% entre el periodo 2007 a 2011, al
pasar de 3 millones de dólares (mdd) en 2007 a 26.9 mdd en 2011. Las exportaciones
mexicanas crecieron al pasar de 1.7 mdd en 2007 a 11 mdd en 2011 con un superávit para
México en la balanza comercial.
Por su parte, la Emb. Lourdes Aranda realizó una visita de trabajo a Siria (oct09) donde
sostuvo reuniones con el Canciller Dr. Walid Al Moalem y el Viceministro de Asuntos
Exteriores Fayssal Mekdad. Los funcionarios revisaron el estado que guarda la relación
bilateral e intercambiaron puntos de vista sobre temas de la agenda regional e internacional
de interés mutuo. México cuenta, como ya se señaló, con un consulado honorario en
Damasco desde 1994. (anexo 38).
Asimismo, se celebró en Damasco la Primera Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Educativa y Cultural México-Siria (jun07), en la cual se destacó el potencial de
cooperación entre ambas naciones herederas de culturas y tradiciones milenarias; así como
los desafíos que enfrentan para preservar sus riquezas arqueológicas y patrimoniales.
El comercio total entre México y Siria se incrementó de 22.22% entre el periodo 2007 a
2011, al pasar de 6.3 millones de dólares (mdd) en 2007 a 7.7 mdd en 2011. Las
exportaciones mexicanas pasaron de 4.1 mdd en 2007 a 5.1 mdd en 2011. Por su parte, las
importaciones procedentes de Siria aumentaron al pasar de 2.2 mdd en 2007 a 2.6 mdd en
2011.
Ante las protestas en Siria, en 2011 el gobierno de México hizo un llamado a las
autoridades de ese país a privilegiar el diálogo, respetar los derechos humanos y evitar el
uso de la fuerza. Expresó su apoyo a los esfuerzos internacionales que buscan una solución
a la crisis y lamentó la falta de cooperación del gobierno sirio con los mecanismos
internacionales de derechos humanos.
México apoyó las resoluciones S-16/1 (abr11), S-17/1 (ago11), S-18/1 (dic11), S-19/1 y
19/22 (mar12) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y las resoluciones 66/176
(dic11)y 66/253 (feb12) de la Asamblea General de la ONU que condenan el uso de la
violencia contra manifestantes, piden el acceso de la ayuda humanitaria, instan a detener la
represión, exhortan a proteger a la población, hacen un llamado a respetar los derechos
humanos y a establecer un diálogo incluyente que satisfaga las legítimas aspiraciones del
pueblo sirio.
La apertura de un consulado honorario en Sana’a en 2010, permitió mantener la presencia
de México en Yemen, país cuya relación se lleva a través de la Embajada en Arabia Saudita.
Las relaciones con este país tuvieron un carácter principalmente comercial. El intercambio
total entre México y Yemen se incrementó durante el periodo 2007 a 2011, al pasar de 864
mil dólares en 2007 a 300.5 millones de dólares (mdd) en 2011. Las exportaciones
mexicanas se contrajeron al pasar de 747 mil dólares en 2007 a 270 mdd en 2011. Por su
parte, las importaciones procedentes de Yemen ascendieron al pasar de 117 mil dólares en
2007 a 30.5 mdd en 2011.
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6.3. Los países de Asia Central
México busca establecer puentes de diálogo bilateral con los países de Asia Central que
permitan fortalecer las relaciones políticas e impulsar los intercambios económicos así como
la cooperación científica-tecnológica y educativa-cultural, además de continuar con la
concertación de posiciones en foros multilaterales.

6.3.1. Kazajstán
Kazajstán es el país más extenso de Asia Central. Sus grandes recursos de petróleo y gas
natural, así como el desarrollo de su economía, infraestructura, potencial humano y recursos
naturales, lo convierten en la entrada natural a la región centroasiática. Además, mantiene
una relación estratégica con China, Rusia y EUA.
La Directora General para África y Medio Oriente recibió al Vicepresidente del Comité
Económico Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajstán, Serik Amirov.
Ambos funcionarios dialogaron (jul11) sobre las relaciones bilaterales, especialmente sobre
aspectos económicos y la candidatura de Astana a la Exposición Internacional 2017.
El Consejero del Primer Ministro de Kazajstán, Catullus Helmer, se reunió (abr12) en la
Ciudad de México con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Emb. Lourdes Aranda
Bezaury, y con el Subsecretario de Economía, Fernando Rosenzweig Mendialdua, con
quienes dialogó sobre temas bilaterales México-Kazajstán y el incremento del comercio y la
inversión recíprocas entre ambos países. En ambos casos, el Sr. Helmer solicitó el apoyo de
México a la candidatura de Astana a la “EXPO Internacional 2017”.
En materia económica, la balanza comercial bilateral disminuyó 29.96% entre el periodo
2007 a 2011, al pasar de 32.7 millones de dólares (mdd) en 2007 a 22.9 mdd en 2011. Las
exportaciones mexicanas decrecieron al pasar de 31.1 mdd en 2007 a 22.2 mdd en 2011.
Por su parte, las importaciones procedentes de Kazajastán se contrajeron al pasar de 1.5
mdd en 2007 a 681 mdd en 2011.
En el marco de la 66 AGONU (sep11), la Subsecretaria Aranda sostuvo un encuentro con
su homólogo de Kazajstán, el Viceministro Kairat Umarov, quien señaló que su país intenta
consolidar su presencia en Latinoamérica, por lo que planean abrir una Embajada en México
en 2014.
México participó en el 4º Foro Económico de Astana (may11), representado por el
Embajador en Turquía concurrente ante ese país, Jaime Garcia Amaral. En dicha ocasión
realizó actividades de promoción turística y de inversiones. Posteriormente, en 2012, la Lic.
Larisa Mora Aguilar, Subdirectora de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, participó en el panel “The Existential Crisis of the International Financial
Architecture”, durante el V Foro de Astana (may11).
México y Kazajstán se encuentran negociando el siguiente marco jurídico: Mecanismo de
Consultas México-Kazajstán en Materias de Interés Común y Acuerdo para la Supresión de
Visas para Portadores de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales.
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6.3.2. Kirguistán
Con el propósito de establecer el marco jurídico que permita impulsar la cooperación
bilateral, la Subsecretaria Lourdes Aranda se reunió con la Viceministra de Relaciones
Exteriores Kirguistán Dianara Kemelove, en el marco de la 66 Asamblea General de las
Naciones Unidas. Las funcionarias dialogaron sobre el establecimiento de un marco jurídico
para impulsar la cooperación entre los dos países. Desde octubre de 2011 se negociaun
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en
Áreas de Interés Común entre México y Kirguistán.
El comercio entre México y Kirguistán aumentó 66.07% entre el periodo 2007 a 2011, al
pasar de 448 millones de dólares (mdd) en 2007 a 744 mdd en 2011. Las exportaciones
mexicanas crecieron al pasar de 24 mdd en 2007 a 60 mdd en 2011. Por su parte, las
importaciones procedentes de Kirguistán ascendieron al pasar de 424 mdd en 2007 a 684
mdd en 2011.

6.3.3. Progreso en las relaciones con Pakistán
El Gobierno de México abrió una Embajada en Islamabad en 2007, la cual fue cerrada
(nov09) por restricciones presupuestales, además de la compleja situación de seguridad que
se vive en Pakistán.
Sin embargo, la relación bilateral continúa desarrollándose y el diálogo político avanza, al
igual que la cooperación económica, principalmente a través de la concurrencia que tiene en
este país la Embajada de México en Irán. Una importante expresión es la celebración de la
Segunda y la Tercera Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común.
Durante la Segunda Reunión, celebrada en Islamabad (abr07) ambas partes expresaron su
satisfacción por el progreso alcanzado en las relaciones bilaterales desde la visita del
Presidente Pervez Musharraf a México (dic04) y reconocieron que este Mecanismo de
Consultas y la Comisión Económica conjunta han contribuido a estrechar vínculos y a
fortalecer la cooperación multilateral.
México y Pakistán también reafirmaron su compromiso para ampliar la cooperación a las
áreas de comercio e inversión, agricultura, educación, ciencia y tecnología y cultura, así
como a impulsar un mayor contacto entre sus respectivas sociedades civiles. La Tercera
Reunión en la Ciudad de México (jun09), confirmó la aspiración de fortalecer el diálogo
político bilateral.
Con el propósito de mantener la presencia de México en ese país, se abrió un Consulado
Honorario en la ciudad de Lahore (may08).
De manera similar, el marco jurídico bilateral se fortaleció con la suscripción de un
Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos (ene08) (anexo 39), la
Ampliación del Acuerdo de Visas en Pasaportes Diplomáticos a Oficiales (ene09) y el
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación de México y el Ministerio de Alimentación, Agricultura y
Ganadería de Pakistán para la Exportación de Arroz de Pakistán a México (jul08).
En materia de cooperación educativa y cultural, se presentó (jul-ago09), la exposición
fotográfica “La Guelaguetza” de Juan José Díaz Infante el Museo Lok Virsa de Islamabad.
El comercio total entre ambos países mostró un incremento de 53.77% entre el periodo
2007 a 2011, al pasar de 133.7 millones de dólares (mdd) en 2007 a 205.6 mdd en 2011. Las
exportaciones mexicanas se contrajeron al pasar de 23.4 mdd en 2007 a 19.9 mdd en 2011.
Por su parte, las importaciones procedentes de Pakistán ascendieron al pasar de 110.3 mdd
en 2007 a 185.7 mdd en 2011.
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6.3.4. Foros regionales
México impulsó sus contactos con organismos regionales de Medio Oriente, principalmente
con la Liga de Estados Árabes (LEA), así como ante el Consejo de Cooperación para los
Estados Árabes del Golfo (CCG).
Con ese propósito la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se reunió
con los Secretarios Generales de la Liga de Estados Árabes Amre Moussa en 2010 y Nabil
Al-Araby en 2011, con quienes intercambió puntos de vista sobre la situación en la región.
Asimismo y con el objetivo de apoyar proyectos de cooperación en materia económica,
científica, técnica, cultural y educativa se estableció el Fondo de Cooperación Internacional
para el Desarrollo México-Liga de Estados Árabes en octubre de 2006.
A través de este Fondo, se financió la visita de expertos mexicanos a Egipto (nov07) y
Jordania (oct09) para capacitar a las autoridades de dichos países en materia de cultivo y
aprovechamiento del nopal. Se publicó además La nueva historia mínima de México (2011)
en lengua árabe.
En cuanto al CCG, México ha buscado estrechar relaciones con los países miembros en
los ámbitos político y económico. Destaca la reunión (may11) de la Subsecretaria de
Relaciones Exteriores con el Secretario General del CCG, Abdul Latif Al Zayani, a quien
manifestó el interés de México por establecer mecanismos de cooperación con dicha
organización.
Respecto a la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), México suscribió
su Estatuto en julio de 2010, con lo cual se refrendó su compromiso por impulsar las
energías renovables a escala mundial y apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional
en la búsqueda de un crecimiento verde.
El gobierno mexicano estuvo representado en diversas reuniones internacionales para la
promoción de la paz y la seguridad mundiales. Se destaca la asistencia de la Subsecretaria
de Relaciones Exteriores a la Conferencia sobre Medio Oriente celebrada en Annapolis,
Maryland (nov07). Asimismo, en la Conferencia Internacional de Donantes para el Estado
Palestino, organizada por el Gobierno de Francia (París, dic07) nuestro país fue
representado por el Embajador en este país. En ese marco se expresó la preocupación del
Gobierno de México por el deterioro de las condiciones de vida de la población palestina y
manifestó el interés del gobierno mexicano por contribuir a su mejoramiento.
México también participó en la Conferencia Internacional sobre el futuro de Afganistán en
Bonn, Alemania (dic11), en la que estuvo representado por el Embajador en Alemania,
Francisco Nicolás González Díaz. En el documento final de la conferencia, la comunidad
internacional reiteró su compromiso de apoyar a Afganistán en la década de transformación
de 2015 a 2024.
México ha participado también en las diversas reuniones internacionales para promover la
paz en la región, entre las cuales destacan la Conferencia de Annapolis para relanzar el
Proceso de Paz en Medio Oriente en noviembre de 2007, la Conferencia Internacional de
Donantes para el Estado Palestino, organizada por el gobierno francés en diciembre de
2007, así como en la Conferencia Internacional sobre el futuro de Afganistán en Bonn,
Alemania en diciembre de 2011, las Conferencia del Grupo de Amigos del Pueblo Sirio, en
Estambul (abr12) y París (jul12), la Reunión de Altos Funcionarios del Grupo de Trabajo de
los Amigos de Siria sobre Recuperación Económica y Desarrollo, en Abu Dahbi, en mayo de
2012 y en la reunión el Grupo de Trabajo de los Amigos de Sanciones contra Siria, en
Washington, en junio de 2012.
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En ese sentido, México apoyó las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, 19/22
(mar12), S-19/L.1 (jun12) y S-20/22 (6jul12)- y la resolución de la Asamblea General de la
ONU 66/253 (16feb12), relativas a la situación en Siria, que condenan el uso la violencia
contra manifestantes, piden el acceso de la ayuda humanitaria, instan a detener la represión,
proteger a la población y respetar los derechos humanos
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7. PERSPECTIVAS PARA FORTALECER LA
PRESENCIA DE MEXICO EN ÁFRICA, MEDIO
ORIENTE Y ASIA CENTRAL
7.1. África
México se ha posicionado en el continente africano como un actor que apoya los esfuerzos
en favor de la paz y el desarrollo de la región. La política de acercamiento de México es
reconocida por la Unión Africana (UA), así como por Angola, Argelia, Benín, Etiopía, Ghana,
Kenia, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania y Uganda, países que gozan de influencia a
nivel regional.
Con el objetivo de dar continuidad a la estrategia de México en el continente africano se
sugieren las siguientes líneas de trabajo.


Apertura de representaciones diplomáticas.
 Un mayor número de Representaciones Diplomáticas coadyuvaría a incrementar la
presencia de México en el continente africano, a elevar sus vínculos políticos,
económicos y de cooperación al nivel correspondiente al papel de México en el
contexto internacional. Asimismo, atendería los avances que experimenta África y
a su influencia en el ámbito global
 Para la apertura de nuevas embajadas, habría que considerar el peso político, la
influencia regional y las perspectivas económicas de cada país, al igual que otros
factores como la estabilidad social y el buen gobierno, la infraestructura en
telecomunicaciones y transportes, el costo de vida y el nivel de adversidad
 Se sugiere la apertura de una representación en África Central (Angola,
Mozambique o Gabón) y otra en África Occidental (Senegal, Ghana o Benín).



Redistribución de concurrencias.




La redistribución de las concurrencias de las Embajadas mexicanas permitiría
ampliar la presencia de México en el continente africano. Se sugiere que la
Embajada de México en Argelia sea la encargada de mantener las concurrencias
ante los gobiernos de Níger y Chad.

Mayor apoyo a las Embajadas de México en África.
 En especial en sus labores de promoción económica, comercial y cultural, lo cual
les permitiría impulsar la presencia mexicana en el ámbito económico. Para la
consecución de este objetivo se torna necesario reforzar el personal y los recursos
de nuestras actuales misiones, así como contar con el apoyo de PROMËXICO
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para lo cual se requiere la apertura de oficinas regionales o locales en los países
africanos con los que México tiene mayor intercambio económico-comercial.


Acreditación de funcionarios del Servicio Exterior Mexicano en misiones diplomáticas
de países amigos.



Ampliación del número de Consulados Honorarios en África.
 Es importante considerar que sus titulares tengan interés por representar a México,
así como elevados niveles de liderazgo local.



Mecanismos de Consultas y marco jurídico.
 Se estima oportuno apoyar la celebración de reuniones de mecanismos de
consultas y la suscripción de instrumentos jurídicos que permitan contribuir de
manera efectiva al desarrollo y a la consolidación de una relación más sustantiva
con los principales países de la región.
 En ese sentido, es primordial consolidar la relación estratégica con Sudáfrica a
partir del Plan de Acción “México-Sudáfrica: Hacia una relación prioritaria” cuyas
negociaciones se encuentran avanzadas.



Fortalecimiento de vínculos con otros países africanos.
 Se sugiere reforzar los vínculos políticos, económicos y de cooperación con otros
países considerados valiosos interlocutores de México en la región, entre los que
se encuentran: Angola, Argelia, Benín, Botswana, Etiopía, Ghana, Kenia,
Marruecos, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Tanzania, Túnez y Uganda.

7.1.1. Cooperación para el desarrollo México-África
La cooperación es una de las herramientas más efectivas que México posee para el
desarrollo de una relación estrecha con los países de África. Los resultados obtenidos en
sectores claves para los países del continente africano, como lucha contra la pobreza
(Programa de Desarrollo Humano Oportunidades), bienestar social (programas de
vacunación y sistema de salud, seguro popular, vivienda de bajo costo, manejo de recursos
hídricos) y desarrollo electoral, podrían servir de plataforma para impulsar mecanismos de
colaboración bilateral. En este sentido se sugieren las siguientes propuestas:


Establecer un presupuesto anual destinado exclusivamente a la cooperación con
África en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID).



Esos recursos podrían ser complementados mediante esquemas de cooperación
triangular como los que se realizan con la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD); así como un mecanismo de cooperación triangular contemplado en el Plan
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Ejecutivo Conjunto de la Asociación Estratégica México-Unión Europea, suscrito en
2010. Conforme al cual, México impulsaría proyectos basados en su propia
experiencia para fortalecer las capacidades de los países africanos con miras a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.


Explorar la posibilidad de asociación con organismos internacionales como el Banco
Mundial (BM), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), a fin de
realizar proyectos de cooperación.



Fomentar la cooperación bilateral y trilateral con los países de África a través de la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Bajo
este esquema se podría instrumentar un programa de actividades en el marco del
Convenio Específico de Colaboración entre la SRE y el IFE, así como dar seguimiento
a las acciones emprendidas en materia de cooperación electoral.



Promover la instrumentación de la Carta de Intención suscrita entre la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y
la UA sobre Recursos Hídricos (Marsella, Francia, mar12). Las autoridades de la
Comisión de la UA están muy interesadas en trabajar de manera conjunta para poner
en dicho instrumento jurídico. (anexo 40).



Reformular el Programa Especial de Becas para Asia, Pacífico, África y Medio Oriente
con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural de la
SRE, a fin de elevar la participación de estudiantes de África y contribuir a la
formación de las elites de sus países en diversos campos del conocimiento, lo que
redundaría en la formación de un grupo de personas aliadas de México en el
desarrollo de las relaciones bilaterales. Las becas del IMR para jóvenes diplomáticos
son de enorme importancia en este contexto.



Fomentar el conocimiento del continente africano entre los diversos sectores de la
sociedad mexicana. Para ello, la Semana de África en México que incluye actividades
de promoción económica, cooperación al desarrollo, académicas y culturales
constituye una plataforma idónea. Es importante que este evento de carácter
institucional se mantenga entre las acciones prioritarias hacia la región.



La cooperación activa de México con foros regionales como la UA y la CEDEAO es de
suma importancia, así como las gestiones destinadas a establecer una mayor
coordinación con los mecanismos de integración subregional como la Comunidad del
Este de África (CEA), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la
Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC).
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7.2. Medio Oriente y Asia Central
México busca construir una relación sólida y de largo plazo con los países de Medio Oriente
y Asia Central. Con ese objetivo se pretenden diversificar los canales de diálogo, ampliar la
infraestructura diplomática y consular, así como profundizar la cooperación con los países de
estas dos regiones y sus organismos regionales.
Para la consecución de este objetivo se sugieren las siguientes líneas estratégicas:


Apertura de nuevas Representaciones Diplomáticas y Consulares. Reforzaría la
presencia de México en Medio Oriente y Asia Central. Sería pertinente considerar el
ofrecimiento de Qatar para la apertura de una Embajada de México en Doha.



Designar funcionarios mexicanos en embajadas de países amigos, en aquellos países
en los que México no cuente con una representación diplomática o consular.



Como parte del establecimiento de mecanismos de consultas políticas y esquemas de
cooperación, se sugiere formular una estrategia específica de mayor acercamiento
hacia las cinco repúblicas de Asia Central, así como a algunos de los organismos
regionales en los que participan los países de la región como la Comunidad de
Estados Independientes y la Organización de Cooperación Económica (OCE).



Apoyar la candidatura de Astana, Kazajstán a ser sede de la Expo Internacional 2017.



Consultas con organizaciones subregionales.
 Continuar la celebración de consultas periódicas de alto nivel con la LEA,
contemplados en el Memorándum de Entendimiento que establece el Mecanismo
de Consultas en Materias de Interés Mutuo suscrito en 2006.



Institucionalizar la relación con el CCG
 Ampliar el diálogo con el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del
Golfo (CCG), mediante la suscripción de un instrumento jurídico como marco de
referencia.



Marco jurídico
 Continuar las negociaciones de instrumentos jurídicos que al momento se
encuentran pendientes.
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8. INFORME FINAL DE LA DIRECTORA
GENERAL PARA ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
Las relaciones de México con los países de África Medio Oriente y Asia Central han
registrado importantes avances, gracias a los esfuerzos de acercamiento realizado por parte
del gobierno mexicano, entre las que se encuentran: las visitas de trabajo, la negociación y
suscripción de instrumentos jurídicos, la cooperación para el desarrollo, la apertura de
nuevas representaciones diplomáticas, así como una intensa actividad de contacto con las
representaciones de esos países en México. Se consolidó la presencia en África, Medio
Oriente y Asia Central, con el incremento en un 30% de las representaciones de México.
Asimismo, se intensificó el diálogo político bilateral y en los principales foros multilaterales.
Además se incrementó el intercambio comercial con África y Medio Oriente.
En este sentido, la estrategia de acercamiento tuvo como sustento varios pilares del Plan
Nacional de Desarrollo: la promoción de una economía competitiva que ayude a mejorar los
niveles de vida de nuestra población, el combate la pobreza, la preservación del medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático así como el fortalecimiento de las instituciones
democráticas y la vigencia de los derechos humanos.
La asistencia del Presidente Felipe Calderón Hinojosa como invitado de honor en la 15ª
Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana (UA) en Kampala, Uganda en 2010,
marcó un hito en las relaciones de México con el continente africano al ser la primera
participación de un mandatario mexicano en el máximo foro regional africano. Cabe destacar
que en el periodo 2007-2011, México ha participado en todas las reuniones semestrales de la
UA.
El status de observador que goza México en la Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (CEDEAO) desde 2009, le ha permitido participar en las reuniones
semestrales de ese organismo y en al menos seis grupos de trabajo. De esta manera México
ha establecido contactos con los países miembros de ese organismo y observar in situ el
ambiente político y económico regional, la discusión de los temas relevantes de la agenda
internacional, así como los procesos de integración del continente.
Uno de los logros más significativos en este periodo es el avance registrado en el
establecimiento de una relación prioritaria con Sudáfrica, la cual encuentra su origen en los
contactos presidenciales en el seno del Grupo de los Cinco (G5) y posteriormente del Grupo
de los 20 (G20) y culmina con la suscripción de la Declaración “México-Sudáfrica: hacia una
relación prioritaria”.
Cabe destacar que Sudáfrica, único país de África miembro del G20, estuvo representada
por el Presidente Jacob Zuma en la VII Cumbre de Líderes del G20 celebrada en Los Cabos,
Baja California Sur (jun12).
En Medio Oriente, se destaca la gira de trabajo que la Secretaria de Relaciones
Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano realizó a la Península Arábiga entre
mayo y junio de 2010. Fue la primera ocasión desde el establecimiento de relaciones
diplomáticas en 1975 que un Canciller mexicano visita los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y
Qatar.
La consolidación del diálogo político con el Medio Oriente, se reflejó en la apertura de un
Consulado General de México en Dubái, EAU, así como de las Embajadas de México en Abu
Dhabi, EAU y Kuwait, en reciprocidad al establecimiento de las representaciones
diplomáticas de esos países en la Ciudad de México.
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Cabe resaltar que la colaboración de México en las Conferencias Internacionales de
Annapolis, y de Paris para relanzar las negociaciones que conduzcan a la paz en Medio
Oriente y recaudar recursos necesarios para lograr la viabilidad de un Estado Palestino,
respectivamente, así como su participación como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de la ONU en el periodo 2009-2010, lo que permitió realizar una labor más
profunda en torno a la búsqueda de la paz y reiterar la importancia del respeto a las normas
internacionales, los derechos humanos de las poblaciones civiles y de la consolidación de
los procesos de negociación, acciones acordes con el papel de México en la construcción de
un orden mundial más justo y conforme al Derecho internacional.
De esta manera, la gestión administrativa de política exterior en África, Medio Oriente y
Asia Central ha cumplido con dar un renovado impulso y proyección a México en los temas
globales como los derechos humanos, la democracia, la paz y la seguridad internacionales.
Asimismo, con base en el interés nacional, se ha promovido una política exterior activa, que
contribuye a ubicar a México en el sitio que corresponde a su magnitud y peso específico en
los distintos foros regionales e internacionales.
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