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MÉXICO Y QATAR FORTALECEN RELACIONES BILATERALES 

 
 
Con el ánimo de fortalecer los lazos de amistad y de cooperación que unen a México y a 
Qatar, y en atención a una invitación del Presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy el 
Emir del Estado de Qatar, Jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, realizó una visita oficial a 
nuestro país. Dicha visita, que coincide con el 40 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre ambos países, es la primera de un Jefe de Estado qatarí en 
la historia de la relación bilateral.  
 
En su visita oficial, el Emir de Qatar se reunió con  el Presidente Enrique Peña Nieto, con 
quien conversó en un clima de cordialidad sobre temas bilaterales y las perspectivas de la 
cooperación conjunta. Ambos expresaron su satisfacción por la solidez de las relaciones 
en todos los ámbitos. Abordaron también temas de la agenda internacional, incluyendo los 
últimos acontecimientos en el Medio Oriente.  
 
Ambos Jefes de Estado subrayaron el interés recíproco en profundizar y diversificar la 
relación económica bilateral, en particular, en materia de inversión. Asimismo, celebraron 
una reunión con miembros de sus comitivas, en la que abordaron la promoción de 
oportunidades de negocios bilaterales en sectores como petróleo, gas, infraestructura,  
turismo y minería. También conversaron sobre la importancia de fortalecer la conectividad 
aérea entre ambos países con el propósito de incrementar los intercambios bilaterales en 
beneficio del crecimiento y la prosperidad de México y Qatar. 
 
Durante esta visita se firmaron acuerdos en materia de servicios aéreos, de cooperación 
técnica y de juventud. Asimismo, los bancos centrales de México y de Qatar suscribieron 
un Memorándum de Entendimiento. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la Cámara de Comercio e Industria de Qatar 
también firmaron un Memorándum de Entendimiento para establecer un marco general de 
cooperación que promueva las relaciones económicas entre los sectores productivos de 
México y Qatar. Finalmente, ambos gobiernos anunciaron el inicio de negociaciones de un 
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), un 
instrumento clave en la arquitectura jurídica bilateral, que servirá para crear condiciones 
de certeza y seguridad para los inversionistas de los dos países.   
 
Al abordar temas de carácter internacional, se refirieron a la situación en el Medio Oriente.  
 
Dialogaron sobre el conflicto palestino-israelí y refrendaron la urgencia de lograr una 
solución basada en la existencia de dos Estados dentro de fronteras seguras e 



internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones de la Organización 
de las Naciones Unidas, como única alternativa para lograr la paz y la seguridad 
duraderas para todos los pueblos y países de Medio Oriente.  
 
Ambos Jefes de Estado reafirmaron el rechazo al terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones, la violencia y el extremismo cualquiera que sea su fuente. 
 
Al agradecer la bienvenida y hospitalidad recibidas durante su estancia en nuestro país, el 
Emir Tamim bin Hamad Al Thani reconoció el interés sin precedentes mostrado por el 
Gobierno mexicano hacia el Medio Oriente y extendió una invitación al Presidente Enrique 
Peña Nieto para realizar una visita de Estado a Qatar en 2016. 
 
 


