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1. PRESENTACIÓN   

África, Medio Oriente y Asia Central son regiones claves para el 

crecimiento y la estabilidad globales y tienen una influencia creciente en 

numerosos foros internacionales donde México participa de forma activa.  

 

Hasta la década de 1970, la relación de nuestro país con esas tres grandes 

zonas revestía un carácter más bien testimonial, situación que se modificó 

de forma muy importante en los años más recientes y, al día de hoy, 

México cuenta con una presencia y un prestigio cada vez mayores en 

varios de los países de mayor peso en el continente africano, en Medio 

Oriente y en Asia Central.  

 

África, en particular, representa un reto mayor para México, no solo por 

el tamaño y diversidad de los países de ese vasto continente, sino también 

por las enormes oportunidades que existen aún para ampliar los canales 

de concertación política, los intercambios económicos y los programas de 

cooperación con los Estados africanos.  

 

A guisa de ejemplo, para 2017, los 55 integrantes de la Unión Africana 

(UA) tenían una población de 1,255.4 millones de habitantes, de acuerdo 

con información del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, por 

lo que África es la región de más rápido crecimiento demográfico en el 

mundo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

se estima que, para 2050, la población de África se duplicará, mientras 

que los jóvenes representarán alrededor del 60% de la población total de 

ese continente. Por otra parte, según datos del Fondo Monetario 

Internacional, las economías de los países de África en su conjunto 

tuvieron un crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto de 

4.3% en el período 2007-2017, y se proyecta que, en 2018 y 2019, 

crecerán en un 3.8% y 4%, respectivamente.  

 

En el caso del Medio Oriente, esa región tiene una población de 238 

millones de habitantes pero cuenta con el 63% de las reservas petroleras 

del mundo (solo los países del Golfo concentran el 54% de esos 

depósitos). Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait 

están entre los mayores productores de petróleo del mundo. 
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Además, Irán, Arabia Saudita y Qatar se encuentran entre los diez 

mayores productores de gas natural del planeta, y algunos de los Estados 

de la zona han puesto en marcha programas ambiciosos de diversificación 

para expandir sus intereses económicos en todo el mundo, como lo 

ejemplifican Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.  

 

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, las perspectivas de crecimiento 

de toda la región para 2019 se colocan en una media de 2.7%, pero con 

desarrollos destacables en Kuwait (3.5%), Emiratos Árabes Unidos 

(3.3%), Israel (3.3%) y Qatar (3%).  

 

Por último, la región de Asia Central –en la que, para fines de esta 

Memoria Documental, se incluye también a Afganistán y Pakistán– 

registra un desarrollo muy notable en las últimas dos décadas. 

 

Al respecto, puede señalarse que, durante el sexenio 2012-2018, México 

logró profundizar y diversificar sus relaciones de forma destacada con 

esas tres regiones aunque, en particular, hubo desarrollos muy 

significativos con los países del Golfo, en especial luego de las visitas de 

Estado que realizó el Presidente Enrique Peña Nieto a cuatro países de 

esa región en enero de 2016.  

 

Con África, se pusieron en marcha acciones importantes de cooperación 

y se logró la reapertura de la Embajada de México en Ghana, con el fin 

de fortalecer la presencia de México en ese continente.  

 

Por otra parte, con Asia Central se mantuvo un buen nivel de interlocución 

política y la imagen de México en esa zona del mundo alcanzó nuevas 

proyecciones por medio de la participación mexicana en la Exposición 

Universal EXPO Astaná 2017, en Kazajstán.  

 

Esta Memoria Documental da cuenta de las principales acciones que 

realizó el gobierno de México en África, Medio Oriente y Asia Central en 

el sexenio 2012-2018, así como un balance de los resultados que se 

obtuvieron y presenta, de forma breve, una perspectiva de los retos a 
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2. OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL  

 

El objetivo de esta Memoria Documental es proporcionar un panorama 

detallado de las acciones que realizó el gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto con el fin de fortalecer, ampliar y consolidar las relaciones de 

México con los países y las organizaciones internacionales de África, Medio 

Oriente y Asia Central.  

 

Esto tiene el objetivo de subrayar, por medio de las acciones puestas en 

marcha, el cumplimiento que la Dirección General para África y Medio 

Oriente realizó a lo largo del período diciembre 2012-noviembre 2018 de 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

 

De igual forma, la instrumentación de las acciones que realizó la Dirección 

General para África y Medio Oriente se orientó con base en: 

 

 El Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la 

rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para 

realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores 

públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 

separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado el 6 de julio de 

2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  

 El Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 

regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 

cuentas de la Administración Pública Federal, publicado el 24 de julio 

de 2017 en el DOF. 

 

 

3. MARCO NORMATIVO DE LAS ACCIONES REALIZADAS 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

D.O.F. 5 febrero 1917 

 

Tratados Internacionales 

 

 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 

D.O.F. 3 agosto 1965 
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 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 

D.O.F. 11 septiembre 1968 

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

D.O.F.14 febrero 1975 

 

Todos los Tratados, Acuerdos, Convenios y Convenciones que concertó el 

gobierno de México con otros gobiernos y organismos internacionales, en 

los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Leyes 

 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 

del Apartado B del Artículo 123 Constitucional 

D.O.F. 28 diciembre 1963 

 Ley Federal del Trabajo 

D.O.F. 01 abril 1970 

 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 

D.O.F. 31 diciembre 1975 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 29 diciembre 1976 

 Ley Federal de Derechos 

D.O.F. 31 diciembre 1981 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

D.O.F. 31 diciembre 1982 

 Ley de Planeación 

D.O.F. 05 enero 1983 

 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales 

D.O.F. 08 febrero 1984 

 Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales 

D.O.F. 24 diciembre 1986 

 Ley sobre la Celebración de Tratados 

D.O.F. 02 enero 1992 

 Ley de Comercio Exterior 

D.O.F. 27 julio 1993 

 Ley de Inversión Extranjera 

D.OF. 27 diciembre 1993 
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 Ley del Servicio Exterior Mexicano 

D.O.F. 04 enero 1994 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

D.O.F. 04 agosto 1994 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

D.O.F. 04 enero 2000 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

D.O.F. 04 enero 2000 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

D.O.F. 11 junio 2003 

 Ley General de Bienes Nacionales 

D.O.F. 20 mayo 2004 

 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

D.O.F. 31 diciembre 2004 

 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

D.O.F. 01 diciembre 2005 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

D.O.F. 30 marzo 2006 

 Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

D.O.F. 06 abril 2011 

 Ley de Migración 

D.OF. 25 mayo 2011 

 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con 

Recursos de Procedencia Ilícita 

D.OF. 17 octubre 2012 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

D.O.F. 04 mayo 2015 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

D.O.F. 09 mayo 2016 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

D.O.F. 18 julio 2016 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

D.O.F. 18 julio 2016 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

D.O.F 18 julio 2016 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 

Obligados 
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D.O.F. 26 enero 2017 

 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Vigente 

 

Códigos 

 

 Código de Comercio 

D.O.F. 7 de octubre 1889 

 Código Civil para el Distrito Federal 

D.O.F. 26 mayo 1928 

 Código Civil Federal 

D.O.F. 26 mayo 1928 

 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

D.O.F 26 de mayo 1928 

 Código Penal Federal 

D.O.F. 14 agosto 1931 

 Código Federal de Procedimientos Civiles 

D.O.F. 24 febrero 1943 

 Código Penal para el Distrito Federal 

D.OF. 16 de julio 2002 

 Código Nacional de Procedimientos Penales 

D.O.F. 5 marzo de 2014 

 

Reglamentos 

 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental 

D.O.F 11 junio 2003 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria 

D.O.F. 28 junio 2006 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

D.O.F. 08 enero 2009 

 Reglamento de la Ley de Nacionalidad 

D.OF. 17 junio 2009 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público 

D.O.F. 28 junio 2010 
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 Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje 

D.O.F. 05 agosto 2011 

 Reglamento de la Ley de Migración 

D.O.F 28 septiembre 2012 

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación 

D.O.F. 02 abril 2014 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

D.O.F 20 abril 2015 

 Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano 

D.O.F. 28 abril 2017 

 

Decretos 

 

 Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente 

y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 

modernización de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 10 diciembre 2012 

 

Acuerdos 

 

 Acuerdo General de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos 

y el Reino de Marruecos 

D.O.F. 31 diciembre 1969  

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación en el Combate al 

Tráfico Ilícito y Abuso de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y 

otros Delitos Graves 

D.O.F. 12  enero 1998  

 Acuerdo General de Cooperación entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica 

D.O.F. 29 octubre 2001 

 Acuerdo por el que se designa a los integrantes del Comité de 

Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

D.O.F. 02 septiembre 2002 

 Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno 

de la gestión gubernamental 
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D.O.F. 06 de diciembre 2002 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios inscritos 

en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal 

de Mejora Regulatoria, que aplica la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

D.O.F. 20 junio 2003 

 Acuerdo por el que se delegan facultades en los servidores públicos 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican 

D.O.F. 28 de abril 2005 

 Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección 

D.O.F. 12 julio 2010 

 Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades 

administrativas a que se refiere el Reglamento Interior de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores  

D.O.F. 04 octubre 2011 

 Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los lineamientos para 

dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 

D.O.F. 10 junio 2013 

 Acuerdo por el que se designan funciones a los servidores públicos 

que se señalan 

D.OF. 29 noviembre 2013 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los servicios que son autorizados 

con la Firma Electrónica Avanzada de los Funcionarios Competentes 

del Servicio Exteriores Mexicano y de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

D.O.F. 23 octubre 2014 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán 

utilizarse para presentar las declaraciones de situación patrimonial. 

D.O.F. 29 abril 2015 

 Acuerdo por el cual se dan a conocer los formatos de los trámites a 

cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se indican 

D.O.F. 28 julio 2015 

 Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 

servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de la Integridad 

para el ejercicio de la función pública y los Lineamientos Generales 
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para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 

implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés 

D.O.F. 20 agosto 2015 

 Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por 

el que se aprueban los lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas 

D.O.F. 15 abril 2016 

 Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transparencia y establece el 

Comité de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

D.OF. 30 agosto 2016 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones del Manual 

Administrativos de Aplicación General en Materia de Control Interno 

D.O.F. 03 noviembre 2016 

 Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición 

de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la 

entrega-recepción  de los asuntos a cargo de los Servidores Públicos 

y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de 

su empleo, cargo o comisión 

D.O.F. 06 julio 2017 

 Acuerdo que abroga al diverso por el que se establece el proceso de 

calidad regulatoria en la Secretaría de Relaciones Exteriores 

D.O.F. 13 julio 2017 

 Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción da a conocer la obligación de presentar las 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los 

artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas 

D.O.F. 14 julio 2017 

 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 

regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 

cuentas de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 24 julio 2017 
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Documentos Normativo-Administrativos 

 

 Manual General de Organización de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

D.O.F. 14 enero 2011 

 Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el 

gasto de operación en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal 

D.O.F. 22 febrero 2016 

 Código de Conducta del Personal de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

Portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), julio 2016 

 Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de 

Organización 

Normateca Interna de la SRE, 5 septiembre 2017 

 

Otras disposiciones 

 

 Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel para el 

Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 

Mutuo. 16 febrero 1997 

 Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Árabe de Egipto para 

el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de 

Interés Mutuo. 9  diciembre 1997 

 Memorándum de Entendimiento sobre Consultas entre la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Libanesa. 21 junio 

2000 

 Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Islámica de Pakistán 

para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de 

Interés Común, 2 diciembre 2004 

 Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo entre México y 

la Liga de Estados Árabes. 11 abril 2006 
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 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República Democrática Federal de Etiopía 

sobre el establecimiento de un Mecanismo de consultas en materias 

de interés común, 25 septiembre 2007 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Cooperación de la República de Rwanda para 

el establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de 

Interés Común, 26 septiembre 2007 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de Kenya para el 

Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 

Común, 21 noviembre 2007 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de 

Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de 

Sudáfrica, para el establecimiento de una Comisión Binacional, 19 

febrero 2009 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, 23 febrero 2009 

 Normas Internas en Materia Presupuestal que deberán Observar los 

Servidores Públicos Adscritos a las Unidades Administrativas y 

Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, normateca 

interna, marzo 2009 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Estado de Kuwait para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común,15 julio 2010 

 Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita (Riad, Arabia 

Saudita, 11 mayo 2011) 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 
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Exteriores de la República Federal de Nigeria sobre el Establecimiento 

de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común (Abuja, 

Nigeria, julio 2012)  

 Memorándum de Entendimiento sobre el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común entre la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Sultanato de Omán (3 

octubre 2012) 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Estado de Qatar para el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consultas Políticas entre México y Qatar (8 octubre 

2012) 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos sobre Consultas en Materias 

de Interés Común (29 noviembre 2012) 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Turkmenistán para el Establecimiento de un Mecanismo 

de Consultas en Áreas de Interés Común (15 febrero 2013) 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

D.O.F. 20 mayo 2013 

 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

D.O.F. 30 agosto 2013 

 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 

D.O.F. 30 agosto 2013 

 Programa para Democratizar la Productividad 

D.O.F. 30 agosto 2013 

 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 

D.O.F. 13 diciembre 2013 

 Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de Consultas 

en Materia de Interés Común entre México y la Secretaría General del 

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (5 marzo 

2014) 
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 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de la República de Kazajstán sobre el Establecimiento de 

un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común (18 

septiembre 2015) 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de Jordania para el 

Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 

Común (30 septiembre 2015) 

 Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán 

(Ciudad de México, 30 noviembre 2015)  

 Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el 

gasto de operación en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal 

D.O.F. 22 febrero 2016 

 Protocolo para la prevención, atención y sanción al hostigamiento 

sexual y acoso sexual 

D.O.F. 31 agosto 2016 

 Reglas a las que deberán de sujetarse los Servidores Públicos de 

Mando para el Ejercicio de Recursos por el concepto de Gastos de 

Alimentación fuera de las Instalaciones de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

D.O.F. 07 septiembre 2016 

 Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios  de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

D.O.F. 26 octubre 2016 

 Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de 

Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

D.O.F. 10 noviembre 2016 

 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

Portal de la SRE junio 2017 

 

Circulares y/u Oficios 
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 Oficio-circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que 

se establece un mecanismo de información con base en indicadores 

de gestión, conforme a los cuales las representaciones, delegaciones 

u oficinas con que cuentan las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, Así como la Procuraduría General de 

la República en el exterior, deberán reportar sus erogaciones, 

actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo 

D.O.F. 04 febrero 1998 

 

Asimismo, la Dirección General para África y Medio Oriente tiene la 

atribución de incidir en la negociación y, cuando corresponda, en la 

coordinación, la ejecución y el seguimiento de tratados e instrumentos 

jurídicos vigentes que estén dentro del ámbito de sus competencias, 

principalmente en asuntos de diálogo y concertación políticos.  

 

 

 

4. VINCULACIÓN CON EL PND Y EL PSRE 

 

Todas las acciones de la Dirección General para África y Medio Oriente en 

el sexenio 2012-2018 se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 (PND), en particular con la Meta V: “México con responsabilidad 

global” y específicamente en lo que se refiere a la estrategia 

5.1.5.  “Aprovechar las oportunidades que presenta el sistema 

internacional actual para fortalecer los lazos comerciales y políticos con 

los países de Medio Oriente y África”.   

 

De igual forma, las actividades, programas y proyectos que se efectuaron 

se articulan alrededor de las disposiciones del Programa Sectorial de 

Relaciones Exteriores 2013-2018 (PSRE, que se publicó en el DOF el 13 

de diciembre de 2013), y atiende, en especial, el objetivo sectorial 1: 

“Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de 

México en el mundo”, mediante la Estrategia 1.7: “Ampliar la presencia 

de México en África y Medio Oriente que derive en oportunidades de 

diálogo político, inversión y cooperación”, y las siguientes líneas de 

acción: 
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1.7.1 Fortalecer el diálogo político con los países de África y Medio Oriente 

y promover la participación de México en las organizaciones regionales 

1.7.2 Contribuir en la identificación de nuevas oportunidades de 

cooperación, intercambio cultural, comercial y de inversión en la región 

1.7.3 Coadyuvar en la ejecución de una política activa de promoción y 

difusión que contribuya a un mejor conocimiento de México en la región 

1.7.4 Ampliar la presencia diplomática de México en África y Medio 

Oriente 

 

 

 

5. SÍNTESIS EJECUTIVA 

 

Esta Memoria Documental tiene tres secciones principales:  

 

1) Una introducción en la que se hace una presentación general de las 

regiones bajo supervisión de la Dirección General para África y Medio 

Oriente (DGAMO) y en la cual se consignan el objetivo de la Memoria 

Documental, el marco normativo aplicable y la vinculación del documento 

con el PND y el PSRE.  

 

2) Un apartado amplio, cuya información se divide, a su vez, en tres 

segmentos correspondientes a las regiones bajo responsabilidad de la 

DGAMO: África, Medio Oriente y Asia Central.  

 

En cada segmento se detallan las acciones que se realizaron en los países 

principales de cada una de esas regiones, incluidas visitas de altos 

funcionarios (Presidente, Secretario de Relaciones Exteriores, 

Subsecretario del Ramo), reuniones de alto nivel, acciones de cooperación 

y de impulso al comercio y la inversión.  

 

Para cada uno de esos países destacados, se menciona entre paréntesis 

el modelo de relación que definió el gobierno del Presidente Enrique Peña 
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Nieto, como resultado de un análisis de las relaciones bilaterales de 

México1 y que incluye: 

 

 Profundización.- Para los países con los cuales se cuenta con 

vínculos amplios y estrechos;  

 Fortalecimiento.- Para aquellos países con los cuales el diálogo y la 

cooperación son avanzados; 

 Consolidación.- Con aquellos socios con los que México mantiene 

nexos de intensidad moderada, y 

 Construcción.- En lo que se refiere a los países con los cuales la 

relación se encuentra aún en un estado incipiente.  

 

Aparte de lo anterior, se proporcionan datos sobre las actividades que el 

gobierno de México emprendió durante el sexenio 2012-2018 con otros 

países y con organizaciones regionales, entre otros puntos.  

 

3)  Un apartado de perspectivas y de consideraciones finales, en los cuales 

se presenta un panorama general de las acciones que se podrían llevar a 

cabo en el futuro inmediato para apuntalar los lazos de México con África, 

Medio Oriente y Asia Central.  

 

Finalmente, la Memoria Documental incluye anexos que contienen una 

relación de instrumentos jurídicos que se firmaron durante el sexenio 

2012-2018, presentación de cartas credenciales de Embajadores 

(mexicanos y extranjeros en México) y sobre la realización de 

mecanismos de consultas entre México y los países bajo la supervisión de 

la DGAMO.  

  

                                                           
1 En algunos casos, no se asignaron modelos de relación, en virtud de los escasos 

contactos de México con algunos países.  
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6. ACCIONES REALIZADAS 

6.1. Antecedentes 

 

Las relaciones de México con los países de África y Medio Oriente son de 

larga data, con contingentes de africanos que llegaron durante el período 

colonial al Virreinato de la Nueva España en calidad de esclavos o 

servidores y que provenían de los actuales territorios de Gambia, Senegal, 

Angola y Cabo Verde. De acuerdo con diversos estudios que cita el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se sabe que en la 

época colonial entraron a México 250 mil africanos debidamente 

documentados.2 Parte de los descendientes de esos primeros grupos de 

africanos aún viven, principalmente, en los estados de Oaxaca, Guerrero 

y Veracruz.  

 

Por otra parte, a partir de 1887 se registró una ola de migración de 

personas provenientes de los actuales territorios de Líbano y Siria, 

regiones que estaban en aquel tiempo bajo dominio otomano (turco). Ese 

grupo de inmigrantes, del cual se carece de números fehacientes, dio 

origen a la numerosa comunidad mexicano-libanesa, que en la actualidad 

se estima rebasa la cifra de 500,000 personas en todo el territorio 

nacional.  

 

Las relaciones formales de carácter diplomático de México con los países 

de África y Medio Oriente se remontan al final de la Segunda Guerra 

Mundial. El primer país con el cual México estableció relaciones 

diplomáticas en África fue Etiopía (1949), en tanto que en el Medio Oriente 

fue Líbano (1945). Con los países de Asia Central, los nexos datan de 

1955, con el establecimiento de lazos entre México y Pakistán, mientras 

que México formalizó nexos con los países túrquicos centro-asiáticos 

(otrora parte de la Unión Soviética) en 1992.  

 

El establecimiento de relaciones diplomáticas con la mayoría de los países 

africanos se concretó, principalmente, durante la década de los años 

sesenta y setenta, con el impulso global a la descolonización y a los 

procesos acelerados de independencia.  

                                                           
2 http://www.inah.gob.mx/boletines/3090-poblaciones-de-origen-africano 
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México abrió paulatinamente Embajadas en África y Medio Oriente y, en 

el período del 3 de julio al 22 de agosto de 1975, el entonces Presidente 

de la República, Luis Echeverría Álvarez, realizó la primera gira de un 

primer mandatario mexicano por esas dos regiones, con visitas a Arabia 

Saudita, Argelia, Egipto, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Senegal y la 

República Unida de Tanzanía, entre otros países. 

 

En el plano institucional, en 2004 se creó la Dirección General para África 

y Medio Oriente dentro de la estructura interna de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), lo que concedió un impulso particular a la 

ampliación, profundización y consolidación de las relaciones con los 

Estados de África, Medio Oriente y Asia Central.  

 

De igual manera, se registra un fortalecimiento del diálogo con los países 

de esas regiones dentro de organizaciones internacionales, en particular 

en temas de mutuo interés como el cambio climático, las energías 

renovables y alternativas, y la promoción de la paz y la concertación 

internacionales.  

 

México se ha convertido, especialmente en el sexenio 2012-2018, en un 

interlocutor indispensable en América Latina para los países de las 

regiones señaladas, tanto en lo que se refiere a las relaciones bilaterales 

(diálogo político, fomento económico y cooperación en los más diversos 

ámbitos) como en el marco de diversos foros multilaterales. 

 

De igual modo, como miembro del Grupo de los 20 (G20), México 

mantiene un diálogo privilegiado con Arabia Saudita y Sudáfrica, y desde 

esa posición de prestigio e influencia busca estrechar, aún más, sus lazos 

con el resto de los países de África, Medio Oriente y Asia Central.  
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6.2. Visión general de las relaciones de México con África  

 

Entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, el 

gobierno de México –por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores– 

intensificó sus esfuerzos de acercamiento con África, uno de los grandes 

polos de desarrollo global y una región que, en su conjunto, cada vez 

adquiere mayor importancia y peso en la comunidad internacional, en 

términos políticos, económicos, culturales y demográficos.  

 

África sigue siendo, en muchos sentidos, una asignatura pendiente para 

la política exterior de México, ya que, si bien se mantienen relaciones 

diplomáticas con 54 de los 55 miembros de la Unión Africana, principal 

organismo regional africano, la presencia y el impacto de México en ese 

continente son aún muy limitados e insuficientes. Es importante 

aprovechar los vínculos históricos y culturales que unen a México con el 

continente africano, para construir, sobre esa base, una política exterior 

de Estado hacia los países de África.  

 

Durante este gobierno se hizo un esfuerzo por ampliar la red de 

representaciones diplomáticas de México en África, que resultó en la 

reapertura de la Embajada en Ghana en 2014, en un espacio de oficinas 

compartido con los países de la Alianza del Pacífico, así como en la 

apertura de nuevos Consulados Honorarios de México en Luanda, Angola 

(2013); Bujumbura, Burundi (2014), y en Abidján, Côte d’Ivoire (2015); 

la reapertura de los Consulados Honorarios en Túnez (2015) y en Dakar, 

Senegal (2016), los cuales habían cerrado en 2011 por el fallecimiento de 

sus respectivos titulares, y la designación de Cónsules Honorarios en 

Kigali, Rwanda (2014); Lagos, Nigeria (2015), y Antananarivo, 

Madagascar (2016), además de que se propuso a un nuevo candidato 

para ocupar el cargo de Cónsul Honorario en Jartúm, Sudán, y se iniciaron 

las gestiones correspondientes para su designación ante el gobierno del 

país anfitrión (2017). Asimismo, cabe destacar la apertura, por parte de 

ProMéxico, de una oficina de representación de ese fideicomiso en 

Casablanca, Marruecos (2014). 
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Como resultado de esas aperturas, a noviembre de 2018, se cuenta con 

ocho Embajadas residentes en países de África (Argelia, Egipto, Etiopía, 

Ghana, Kenya, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica) y con diecisiete 

Consulados Honorarios en las siguientes ciudades: Luanda (Angola), 

Bujumbura (Burundi), Abidján (Côte d’Ivoire), Djibouti (Djibouti), Accra 

(Ghana, en proceso de cambio de sede a Anaji, Tokoradi), Antananarivo 

(Madagascar), Bamako (Malí), Casablanca (Marruecos), Port Louis 

(Mauricio), Nouakchott (Mauritania), Lagos (Nigeria), Kigali (Rwanda), 

Dakar (Senegal), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Dar es Salam (República 

Unida de Tanzanía), Túnez (Túnez) y Kampala (Uganda).  

 

A fines de 2018 hay nueve Embajadas residentes de África en México: 

Angola, Argelia, Côte d’Ivoire, Egipto, Libia, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica 

y la República Árabe Saharaui Democrática.  

 

Debido a las restricciones presupuestarias que afectaron al gobierno 

federal, en el período 2012-2018 no fue posible cumplir con el 

ofrecimiento hecho al gobierno de la República de Angola, en octubre de 

2014, de que se abriría una Embajada en Luanda, en reciprocidad por la 

que Angola mantiene en México desde 1997. 

 

Por motivos presupuestarios, derivados de la crisis económica que afecta 

a Angola desde finales de 2014, el gobierno de ese país informó 

oficialmente sobre su decisión de cerrar, de manera temporal, la 

Embajada en México, proceso que se prevé concluya a finales de 2018. 

 

Asimismo, queda pendiente para el gobierno entrante la decisión sobre la 

reanudación de las negociaciones para el establecimiento de relaciones 

diplomáticas con la República Centroafricana, único país del continente 

africano con el cual México no tiene relaciones diplomáticas.  

 

Durante el período del que reporta esta Memoria Documental, México 

continuó participando, en calidad de Observador, en distintas reuniones 

de la UA y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 

(Cedeao), y amplió sus canales de comunicación con ambos organismos 

regionales. 
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Tomando en cuenta la importancia y las grandes oportunidades que un 

continente tan vasto, diverso y rico en recursos humanos y naturales 

como África presenta para México, se ha puesto en marcha una serie de 

acciones de vinculación con diversos países de ese continente, 

principalmente con aquellos que tienen Embajada en México o en los 

cuales hay una Embajada de México. 

 

En ese sentido, en los apartados que se presentarán a continuación, se 

resume el conjunto de actividades que se llevaron a cabo durante el 

gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto con los interlocutores más 

cercanos en África, teniendo en consideración que, además del impulso 

político concedido desde la Dirección General para África y Medio Oriente 

(DGAMO), las acciones desarrolladas y los logros alcanzados se deben 

también a la participación decidida de otras áreas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), de manera particular de la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), la Dirección 

General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales (DGCREB) y 

la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTCI). 

Además, se contó con valiosas aportaciones de otras dependencias y otros 

organismos de la Administración Pública Federal.  

 

6.2.1. República de Angola (Construcción) 

 

Durante el período del que da cuenta este informe, se llevaron a cabo dos 

encuentros bilaterales a nivel de Canciller. El primero de éstos fue un 

encuentro del entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 

Meade Kuribreña, con el Ministro de Relaciones Exteriores de Angola, 

Georges Rebelo Pinto Chikoti, al margen del 68° período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (AGONU), que se celebró el 23 de septiembre de 2013 en la ciudad 

de Nueva York. Ambos acordaron impulsar el diálogo político, estrechar 

la cooperación bilateral e identificar oportunidades de negocios y 

vinculación económica. 

 

Posteriormente, el 18 de octubre de 2014, el entonces Secretario Meade 

realizó una visita de trabajo a Luanda, Angola, durante la cual se reunió 

de nueva cuenta con el Ministro Chikoti, así como con otros altos 
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funcionarios del gobierno angoleño, entre ellos el Ministro de Economía, 

Abrahão Pio dos Santos Gourgel, y con empresarios de ese país. Fue la 

primera visita de un Canciller mexicano a Angola. El Secretario Meade 

estuvo acompañado de una delegación que incluyó al Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza; al Embajador de 

México ante Angola, residente en Sudáfrica, Héctor Valezzi; a la entonces 

Directora General para África y Medio Oriente, Embajadora María Carmen 

Oñate Muñoz, y al entonces Director General de Comunicación Social, Lic. 

Francisco del Río, así como al entonces Director General de ProMéxico, 

Mtro. Francisco González Díaz.  

 

En esa ocasión, los Cancilleres suscribieron el Acuerdo General de 

Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre los 

Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la República de Angola, así 

como el Memorándum de Entendimiento sobre Colaboración Académico-

Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

de Angola. El tema central de la visita, que difundieron ampliamente los 

medios de comunicación de ambos países, fue el anuncio sobre la decisión 

del gobierno de México de establecer una Embajada residente en Angola, 

en los términos a los que se refiere la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas de 1961, y el intercambio de notas entre ambas 

partes mediante el cual se formalizó dicho ofrecimiento. Por motivos 

presupuestarios, a la fecha no se ha podido cumplir con dicho 

compromiso. Cabe destacar que Angola mantiene una Embajada en 

México desde 1997 y ya en una ocasión anterior, durante el gobierno del 

Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se intentó abrir esa representación 

diplomática, sin que el proyecto se concretara. 

 

Durante su visita a Luanda, el entonces Canciller Meade asistió también a 

un encuentro con integrantes de la comunidad mexicana en Angola, que 

organizó el Cónsul Honorario de México en Luanda, Reinaldo Luis da Silva 

Trindade.   

 

El Ministro de Economía de Angola, Abrahão Pio dos Santos Gourgel, llevó 

a cabo una visita de trabajo a México los días 12 y 13 de agosto de 2013, 

en el marco de la cual se reunió, el 12 de agosto, con el entonces Canciller 
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Meade, con quien coincidió en la necesidad de trabajar conjuntamente en 

la promoción del comercio bilateral y de las inversiones. El Ministro 

Gourgel también se reunió con el Secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo, además de sostener encuentros con funcionarios de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Asimismo, visitó el Instituto 

de Fomento Minero y Estudios Geológicos y el Instituto de Investigación 

y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal, ambos en el Estado de 

México, y se entrevistó por separado con el Presidente del Consejo 

Nacional Agropecuario (CNA), Benjamín Grayeb, y con el Vicepresidente 

Nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rodrigo 

Trigueros, así como con un representante de la empresa HOMEX. La 

DGAMO coordinó el programa de actividades para el Ministro Gourgel. 

 

Por otra parte, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador 

Carlos de Icaza, se reunió, el 15 de abril de 2014, con la Secretaria de 

Estado para Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de la 

República de Angola, Dra. Angela Bragança, con quien trató diversos 

temas de la relación bilateral. Los funcionarios acordaron avanzar en las 

materias de interés común para fortalecer los lazos entre ambos países. 

El encuentro tuvo lugar al margen de la participación de la Secretaria de 

Estado Bragança en la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global 

para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), que se celebró en la 

Ciudad de México los días 15 y 16 de abril de 2014. 

 

Asimismo, cabe mencionar la visita a México, del 24 al 31 de julio de 

2014, de una delegación a nivel técnico de funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Angola, quienes sostuvieron diversas reuniones 

en la Cancillería para continuar las negociaciones sobre el Acuerdo 

General de Cooperación Técnica, Educativa y Cultural, así como para 

explorar la posible suscripción de un acuerdo de supresión de visas en 

pasaportes diplomáticos. 

 

De igual modo, el 18 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la 

inauguración del Consulado Honorario de México en Luanda, con 
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la presencia del entonces Embajador de México ante Angola, Héctor 

Valezzi, con residencia en Sudáfrica, y del Cónsul Honorario, Reinaldo Luis 

da Silva Trindade, así como de altos funcionarios del gobierno angoleño, 

del sector privado, miembros de la comunidad diplomática y de la 

comunidad mexicana que radica en Angola.  

 

En materia de promoción comercial, el Director Regional para Europa, 

Medio Oriente y África de ProMéxico, con sede en Reino Unido, Carlos 

Sánchez Pavón, acompañado de una funcionaria de la Oficina de 

ProMéxico en Francia, María Villalón, llevó a cabo una visita de trabajo a 

Luanda, Angola, los días 27 y 28 de marzo de 2014, en el marco de una 

gira que también incluyó visitas a Sudáfrica y a Botswana. Los 

representantes de ProMéxico viajaron con la instrucción presidencial de 

identificar oportunidades de negocios para empresas mexicanas en África, 

tanto en materia de comercio como de inversión. La agenda en los tres 

países incluyó encuentros con cámaras de comercio, cúpulas 

empresariales, autoridades de gobierno e inversionistas, y se organizó en 

estrecha coordinación con la Embajada de México en Sudáfrica y, en el 

caso de Angola, con el apoyo del Cónsul Honorario en ese país. 

 

Finalmente, una delegación del Ministerio del Interior de Angola, que 

encabezó el Director del Instituto Superior de Ciencias Policiales y 

Penales, visitó la Ciudad de México en abril de 2017 para aprender de la 

experiencia de México en materia de ciencias penales y policiales, 

seguridad pública y criminología. Entre otras actividades, la delegación 

sostuvo una reunión con altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad 

Pública de la Ciudad de México y visitó el Instituto Técnico de Formación 

Policial.   

 

6.2.2. República Argelina Democrática y Popular 

(Consolidación) 

 

Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se logró mantener 

un diálogo fluido de alto nivel con el gobierno de Argelia, tanto sobre 

temas políticos como de cooperación y vinculación económica.  
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Una muestra de la importancia que el gobierno de Argelia otorga a la 

relación con México fue la asistencia del Vicepresidente del Consejo de la 

Nación de Argelia (Senado), Abderrezak Bouhara, en calidad de Enviado 

del Presidente Abdelaziz Bouteflika, a la Ceremonia de Transmisión del 

Poder Ejecutivo Federal, el 1º de diciembre de 2012. 

 

El 16 de febrero de 2015, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, 

José Antonio Meade Kuribreña, recibió al Ministro Delegado para Asuntos 

Magrebíes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, Abdelkader 

Messahel, en su calidad de Enviado Especial del Presidente Abdelaziz 

Bouteflika y portador de una carta para el Presidente Peña Nieto, relativa 

a la situación del mercado mundial del petróleo y a una propuesta del 

gobierno argelino para hacer frente a esa situación. El Secretario de 

Energía, Pedro Joaquín Coldwell, también se reunió con el Ministro 

Delegado Messahel en esa misma fecha, con quien conversó sobre el 

panorama del mercado energético mundial.  

 

El entonces Secretario Meade llevó a cabo una visita de trabajo a Argelia, 

del 21 al 23 de abril de 2015, con el objetivo de reafirmar el carácter 

estratégico de la relación entre ambos países. En el marco de esa visita, 

el entonces Canciller Meade y el Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, 

Ramtane Lamamra, copresidieron la IV Reunión del Mecanismo de 

Consultas en Materias de Interés Común México-Argelia. Entre 

otros temas que se discutieron, los Cancilleres expresaron su voluntad de 

celebrar la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 

Intergubernamental en Argel, durante el segundo semestre de 2015. El 

entonces Secretario Meade también se reunió, por separado, con el 

Presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, y con el Primer Ministro, 

Abdelmalek Sellal.  

 

El entonces Canciller Meade y el Ministro Lamamra presidieron la 

ceremonia de cancelación del timbre postal conmemorativo de los 50 años 

del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Argelia. 

Asimismo, tuvo lugar la firma del Memorándum de Entendimiento en 

Materia de Colaboración Académico-Diplomática entre la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 

Asuntos Extranjeros de la República Argelina Democrática y Popular, así 
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como la rúbrica de un Memorándum de Entendimiento entre el Consejo 

Económico y Social de Argelia, el Consejo Nacional para la Evaluación de 

la Política Social de México (Coneval) y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (Unicef), para establecer bases de cooperación en materia 

de evaluación de Programas Sociales y Medición Multidimensional de la 

Pobreza, y la firma de un acuerdo de cooperación entre las agencias de 

noticias Algérie Presse Service y Notimex. Al término de la visita, se emitió 

un Comunicado Conjunto. 

 

Previo al inicio del programa oficial de actividades del entonces Canciller 

Meade, se celebró el 21 de abril de 2015, también en Argel, Argelia, la 

Primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y 

Científica México-Argelia, la cual copresidieron el entonces Director 

General de Cooperación Técnica y Científica de la Amexcid, Embajador 

Bruno Figueroa Fisher, y el Director General para América del Norte del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, Embajador Abdelmouane 

Ahriz. Los resultados de esa reunión se presentaron a los Cancilleres de 

ambos países al inicio de la IV Reunión del Mecanismo de Consultas. 

 

El Ministro de Industria y de Minas de Argelia, Youcef Yousfi, llevó a cabo 

una visita de trabajo a México en ocasión de su participación como 

ponente en la Conferencia Ministerial de la OCDE sobre pequeñas y 

medianas empresas (Pymes), celebrada los días 22 y 23 de febrero de 

2018, en la Ciudad de México. Al margen de su participación en esa 

conferencia, el Ministro Yousfi se reunió con el Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo, así como con representantes del sector automotriz, 

de manera particular con el Presidente Ejecutivo de la Organización 

Nacional de Autopartes, Óscar Albin Santos, con quienes trató temas 

relacionados con el desarrollo de una incipiente industria automotriz en 

Argelia y la posibilidad de cooperación con empresas mexicanas de la 

cadena productiva en ese sector. 

 

Además de las visitas de alto nivel y las reuniones antes mencionadas, 

durante este gobierno tuvieron lugar otras visitas de una y otra parte con 

el fin de estrechar el diálogo en los ámbitos político, económico y de 

cooperación.  
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Entre otros intercambios, cabe mencionar la visita de trabajo a México, 

del 20 al 27 de noviembre de 2013, de una delegación que encabezó el 

Director General de Relaciones Económicas y de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, Embajador 

Merzak Belhimeur, integrada por funcionarios de la Cancillería y de otros 

Ministerios del gobierno argelino, así como por una funcionaria de la 

oficina en Argelia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD).  

 

La delegación de Argelia sostuvo reuniones de trabajo en la SRE, tanto 

con funcionarios de la Amexcid como de la DGAMO y otras áreas políticas 

de la Cancillería, así como con funcionarios de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social (STPS), la Sagarpa y ProMéxico. Asimismo, se reunió con 

integrantes del Grupo de Amistad México-Argelia en la Cámara de 

Diputados y con miembros de diversas cámaras de comercio, así como 

con directivos de algunas de las principales empresas globales mexicanas 

en el sector de construcción.  

 

El 27 de mayo de 2014, la entonces Directora General para África y Medio 

Oriente, Embajadora María Carmen Oñate Muñoz, se reunió en Argel, 

Argelia, con el Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

ese país, Embajador Abdelhamid Senouci Bereksi, así como con el Director 

General para las Américas de la Cancillería, Embajador Ahcéne Boukhalfa, 

con quienes trató asuntos de la agenda bilateral. La Embajadora Oñate 

visitó Argelia con motivo de su participación, en calidad de Jefa de la 

delegación de México, en la 17ª Conferencia Ministerial del Movimiento de 

Países No Alineados, celebrada en Argel.  

 

Una delegación del Consejo Económico y Social Nacional de Argelia, que 

encabezó su Presidente, Mohamed-Séghir Babés, realizó una visita de 

trabajo a México del 12 al 14 de noviembre de 2014, durante la cual se 

reunió con funcionarios del Coneval, de Sedesol y de la Oficina de la 

Presidencia de la República, así como de la Amexcid y de la DGAMO en la 

Cancillería.  
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El entonces Director General de ProMéxico, Francisco González Díaz, 

acompañado de un grupo de empresarios mexicanos, realizó, los días 23 

y 24 de noviembre de 2014, una visita de trabajo a Argelia, con el objetivo 

de explorar oportunidades de negocios para las empresas mexicanas en 

ese país. En esa ocasión, se celebró el Seminario de Oportunidades de 

Negocios México-Argelia, que se organizó conjuntamente con la 

Cámara Argelina de Comercio e Industria.  

 

Del 19 al 23 de abril de 2016, una misión comercial que encabezó el 

Director General de la Oficina Argelina Interprofesional de Cereales, 

Mohamed Belabdi, realizó una visita de trabajo a la Ciudad de México y al 

estado de Sonora, acompañado por el entonces Embajador de México en 

Argelia, Juan José González Mijares. La misión visitó las instalaciones del 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y 

también realizó visitas a las instalaciones productivas de cereales en 

Sonora. Esta visita revistió una importancia especial, ya que Argelia 

importa de México trigo duro y trigo panificable por un monto de alrededor 

de 300 millones de dólares al año. 

 

Asimismo, del 26 al 30 de abril de 2016, el Sr. Mohamed Bouteldja, CEO 

del Grupo Sofiemca de Mostaganem, empresa con sede en Argelia, realizó 

una visita exploratoria a México con el propósito de conocer las 

posibilidades para la importación y la comercialización de vehículos y 

camiones desde México, así como de autopartes, y de productos del sector 

agroalimentario. Se contó con el apoyo de la Amexcid y de la Embajada 

de México en Argelia para la organización de esa visita. 

 

Por otra parte, la Gerente de Promoción de la Cámara Árabe Mexicana de 

Industria y Comercio (CAMIC), Martha López Acle, llevó a cabo una misión 

empresarial a Argel, Argelia, del 22 al 24 de marzo de 2016, después de 

visitar Marruecos, con el objetivo de fortalecer la relación con las cámaras 

de comercio de ambos países. La Embajada de México en Argelia brindó 

apoyo para la celebración de esa visita.  

 

Del 29 de mayo al 1º de junio de 2016, una misión empresarial mexicana 

del ramo farmacéutico llevó a cabo una visita a Argelia y a Túnez con el 

objetivo de identificar posibilidades de cooperación con las autoridades de 
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salud y con representantes del sector privado de ambos países, así como 

explorar posibilidades de asociación con empresas locales para la venta y 

la producción de medicamentos. Los integrantes de esa misión se 

entrevistaron con los Ministros de Salud de ambos países. La visita la 

organizó la Embajada de México en Argelia, con el apoyo de ProMéxico. 

 

En materia de cooperación científica y técnica, cabe mencionar la 

participación de dos expertos mexicanos del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP-Zacatecas), el 

Dr. Jorge Artemio Zegbe Domínguez y el Dr. Jaime Mena Covarrubias, en 

el Seminario Nacional para la Valorización del Nopal, celebrado los días 

10 y 11 de 2015 en Batna, Argelia, con el fin de establecer contactos para 

la instauración de asesoría y proyectos en el marco de la cooperación 

bilateral. Los expertos estuvieron acompañados por el Embajador de 

México en Argelia y el evento lo inauguró el Ministro de Agricultura de 

Argelia, Sid-Ahmed Ferrouki.  

 

El Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Dr. Aldo 

Flores Quiroga, encabezó la delegación de México que participó en el 15° 

Foro Internacional de Energía, celebrado en Argel, Argelia, del 26 al 28 

de septiembre de 2016. Al margen de ese Foro, la delegación de México 

sostuvo encuentros bilaterales con el Secretario General de la OPEP, 

Mohammad Barkindo; con el señor Amine Mazouzi, Director Ejecutivo de 

Sonatrach, la compañía nacional de petróleo de Argelia, y con otros 

asistentes al evento. 

 

Por último, una delegación de Diputadas mexicanas, integrantes del 

Grupo de Amistad México-República Árabe Saharaui Democrática, 

encabezada por la Diputada Verónica Delgadillo García, realizó una visita 

de trabajo a Argelia, del 22 al 29 de enero de 2017, a fin de visitar los 

campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, en el occidente de ese 

país. Las Diputadas fueron recibidas por el Presidente de la Asamblea 

Popular Nacional de Argelia, Mohamed Larbi Ould Khelifa, y por el 

Vicepresidente del Consejo de la Nación, Djamel Ould Abbes, con quienes 

discutieron temas de cooperación parlamentaria bilateral.  
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6.2.3. República de Côte d’Ivoire (Construcción) 

 

Durante el sexenio 2012-2018, los vínculos entre México y la República 

de Côte d’Ivoire se fortalecieron por medio de diversas visitas y 

encuentros bilaterales, sobre todo de la parte marfileña a México. 

 

El Dr. Herminio Blanco, en su calidad de candidato de México a la 

Dirección General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), visitó 

Abidján, Côte d’Ivoire, los días 11 y 12 de marzo de 2013, en el marco de 

una gira para promover su candidatura, que incluyó previamente una 

visita a Senegal. Estuvo acompañado de la Embajadora María de Lourdes 

Aranda Bezaury, en calidad de Enviada Especial del Presidente de México, 

y del Embajador designado de México ante Côte d’Ivoire, Porfirio Thierry 

Muñoz Ledo Chevannier, concurrente desde Marruecos. La delegación 

sostuvo encuentros con el Ministro de Asuntos Exteriores, Charles Koffi 

Diby, y con el Ministro de Comercio, de las Artesanías y de la Promoción 

de Pymes, Jean Louis Billon.   

 

El Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores de Côte 

d’Ivoire, Emb. Claude Dassys Beke, realizó una visita de trabajo a México 

el 21 de mayo de 2013, durante la cual se entrevistó con el Subsecretario 

de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, con quien trató diversos 

temas del diálogo político, de cooperación y de vinculación económica.  

 

El 15 de octubre de 2013, la Directora General para África y Medio 

Oriente, Emb. María Carmen Oñate Muñoz, recibió al Director General de 

Cooperación Bilateral de la Cancillería marfileña y Jefe de la delegación, 

Emb. Théodore Fana Koffi, con quien revisó el estado de la relación 

bilateral. El Embajador Koffi transmitió el interés de su gobierno en que 

México estableciera una Embajada residente en Côte d’Ivoire, así como 

en que se suscribiera un Memorándum de Entendimiento sobre 

Cooperación Académica entre Cancillerías, del cual se pudieran 

desprender acciones concretas de cooperación y apoyo para la creación 

de la Academia Diplomática Regional de los países que integran la Cedeao 

en Côte d’Ivoire.  
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El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, sostuvo 

un encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores de Côte d’Ivoire, 

Charles Koffi Diby, el 30 de noviembre de 2014, en el marco de la XV 

Cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), 

celebrada en Dakar, Senegal. Entre otros temas, se discutió la posible 

apertura de una Embajada de México en Côte d’Ivoire, en reciprocidad de 

la que ese país mantiene en México. 

 

Con el fin de fortalecer la relación con Côte d’Ivoire, el 18 de mayo de 

2015 tuvo lugar la inauguración del Consulado Honorario de México en 

Abidján, bajo la titularidad del señor Jean-Marc Yace. El Embajador de 

México acreditado ante ese país, concurrente desde Marruecos, Juan 

Andrés Ordóñez Gómez, estuvo presente en esa ocasión. 

 

Si bien no fue posible concretar una visita de trabajo a México, en el 

ámbito bilateral, del Ministro de Asuntos Exteriores de Côte d’Ivoire, 

Charles Koffi Diby, la cual se pospuso en varias ocasiones, el funcionario 

visitó México en ocasión de su participación, como Jefe de delegación, en 

la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrada en la 

Ciudad de México, del 27 al 29 de octubre de 2015. Al margen de esa 

Cumbre, el Ministro Diby sostuvo un encuentro en la Cancillería, el 29 de 

octubre de 2015, con el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruiz-Cabañas, con quien trató 

temas relativos a la relación bilateral, en ausencia temporal de la entonces 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y del 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza.  

 

El Ministro de Transporte de Côte d’Ivoire, Gaossou Touré, llevó a cabo 

una visita de trabajo a México, del 20 al 23 de septiembre de 2016, 

acompañado de una delegación de funcionarios del gobierno y 

representantes del sector privado. Esa visita tuvo lugar después de la 

tercera edición del Foro Económico Côte d’Ivoire–México, celebrado 

en la Ciudad de México los días 20 y 21 de septiembre, por iniciativa 

de la Embajada de ese país en México. Durante su estancia en la Ciudad 

de México, el Ministro Touré se reunió con el Lic. Guillermo Ruiz de Teresa, 

Coordinador General de Puertos y Marina Mercante en la SCT, y con otros 
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funcionarios de esa Secretaría, así como con directivos de empresas de 

transporte mexicanas.  

 

Asimismo, visitó el Puerto de Veracruz, para explorar la posibilidad de que 

se establezca una ruta marítima directa entre ese puerto y el de Abidján, 

uno de los más importantes en la costa occidental de África, toda vez que 

no existe conectividad aérea ni marítima entre México y ese continente. 

En el marco de la visita, la parte marfileña también presentó un proyecto 

de acuerdo de cooperación en materia de servicios aéreos a la SCT. La 

visita la coordinaron la Amexcid y la DGAMO. 

 

Con motivo de las Jornadas Marfileñas (primera edición de lo que después 

se llamaría Foro Económico Côte d’Ivoire–México), celebradas en el 

Senado de la República los días 14 y 15 de octubre de 2013, una 

delegación que encabezó el Director General de Cooperación Bilateral del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, Emb. Théodore Fana Koffi, 

e integrada por funcionarios de la Asociación para la Promoción de las 

Exportaciones de Côte d’Ivoire (APEX-CI) y directivos de la Cámara de 

Comercio e Industria de Côte d’Ivoire (CCICI), visitó México.  

 

En el marco de esa visita, se suscribió un Acuerdo de Cooperación entre 

el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) y la APEX-CI y un 

Convenio de Cooperación entre la Cámara Nacional de Comercio de la 

Ciudad de México (Canaco) y la CCICI. El evento lo organizó la Embajada 

de Côte d’Ivoire en México, con el apoyo de la Comisión de Relaciones 

Exteriores África del Senado, y contó con la participación de funcionarios 

de la SRE, de Amexcid y de otras instancias de gobierno. 

 

En febrero de 2016, una delegación del Instituto de Seguro Social y Caja 

General de Jubilación para los Empleados Públicos de la República de Côte 

d’Ivoire (IPS-CGRAE, por sus siglas en francés) llevó a cabo una visita de 

trabajo a México para efectuar un intercambio de experiencias en materia 

de pensiones, inversión de fondos de pensiones y vivienda con 

funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (Issste). En el marco de esa visita, el Director 

del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, y el Director General Adjunto de 

la CGRAE, Konan Eugene Niankan, suscribieron, el 9 de febrero, un 
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Memorándum de Entendimiento en el Ámbito de Seguridad Social y 

Desarrollo de los Sistemas de Pensiones entre el Issste y el IPS-CGRAE.  

 

Una misión comercial con el Director General de ProMéxico, Mtro. 

Francisco González Díaz, a la cabeza visitó la ciudad de Abidján en el 

marco de una gira por tres países de África Occidental, del 5 al 10 de junio 

de 2016, que también incluyó visitas a Nigeria y Ghana, con el propósito 

de identificar oportunidades de negocios para las empresas mexicanas en 

esos países, principalmente en sectores clave como la agricultura y la 

agroindustria, los alimentos y los fertilizantes, así como en los sectores 

químico, farmacéutico y de la construcción.  

 

Finalmente, una delegación del Ministerio de Hábitat y Vivienda de la 

República de Côte d’Ivoire, que encabezó el señor Adjoumani Kouakou, 

Director General de la Vivienda y el Bienestar, llevó a cabo una visita de 

trabajo a la Ciudad de México del 7 al 16 de octubre de 2016, con el 

propósito de familiarizarse con la experiencia del gobierno de México en 

materia del otorgamiento de créditos a los trabajadores para la 

adquisición de viviendas de interés social. En el marco de esa visita, la 

delegación se reunió con funcionarios del Fondo de Operación y 

Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), del Fondo de la Vivienda 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (Fovissste) y del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO), así como con representantes de otras dependencias de 

gobierno y entidades del sector privado involucradas en el financiamiento 

y la construcción de vivienda.  

 

 

6.2.4. República Democrática Federal de Etiopía 

(Fortalecimiento) 

 

Etiopía fue el primer país de África con el que México estableció relaciones 

diplomáticas, el 1 de noviembre de 1949, y su importancia para la política 

exterior mexicana radica no solo en el significado mismo de esos lazos, 

sino que también se debe a la importancia específica de ese país, que es 

la economía de mayor crecimiento en África, así como a su importancia 

política y demográfica (el segundo país más poblado, después de Nigeria). 
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Además, Addis Abeba, la capital de Etiopía, es sede de la Unión Africana 

(UA), organismo regional panafricano ante el cual México es Observador 

desde 2005.  

 

En lo referente a las actividades realizadas con ese país durante el período 

de diciembre 2012 a noviembre 2018, destacan las siguientes:  

 

El Embajador de Etiopía ante México, concurrente desde Washington,      

D. C., Girma Birru Geda, llevó a cabo una visita a México el 20 de junio 

de 2016, en el marco de la cual sostuvo un encuentro con el Subsecretario 

de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, para conversar sobre la 

relación bilateral y el intercambio de visitas futuras de alto nivel. En esa 

ocasión, se coincidió en que sería conveniente celebrar la Primera Reunión 

del Mecanismo de Consultas Políticas en Materias de Interés Común en la 

brevedad posible. 

 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, 

presidió, el 18 de octubre de 2016, la I Reunión del Mecanismo de 

Consultas en Materias de Interés Común entre México y Etiopía, 

junto con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Etiopía 

(equivalente a Viceministro), Embajador Taye Atske-Selassie, quien 

efectuó una visita de trabajo a México del 17 al 20 de octubre de 2016. 

El Ministro de Estado Taye también sostuvo reuniones con funcionarios de 

la Amexcid, así como de la Secretaría de Cultura y de ProMéxico. 

Asimismo, visitó la estación de metro Etiopía, anteriormente Glorieta de 

Etiopía, donde lo recibió el Director General del Sistema de Transporte 

Colectivo (STC) Metro, Jorge Gaviño Ambriz. 

 

En cuanto a otros contactos de alto nivel, el Ministro de Medio Ambiente 

y Bosques de Etiopía, Belete Tafere, realizó una visita a Guadalajara, 

Jalisco, del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2015, en compañía de 

una delegación integrada por los gobernadores de los Estados Regionales 

de Tigray, Oromía y Amhara, entre otros funcionarios, ocasión en la cual 

visitó la sede de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). La visita tuvo el 

propósito de conocer la experiencia de México en el desarrollo de la 

Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación (REDD+). Esa visita tuvo lugar en el marco de la cooperación 
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bilateral entre ambos países, con apoyo de la Amexcid y de la Embajada 

de México en Etiopía. 

 

Asimismo, aunque se trata de una actividad del ámbito multilateral, es 

importante recordar la visita a México, del 13 al 15 de diciembre de 2016, 

del Dr. Tedros Adhonom Ghebreyesus, Asesor del Primer Ministro de 

Etiopía, con rango ministerial, y ex-Ministro de Asuntos Exteriores y de 

Salud, con el fin de sostener reuniones con funcionarios del gobierno de 

México para promover su candidatura al puesto de Director General de la 

Organización Mundial de la Salud. Durante su estancia en México, el Dr. 

Tedros se reunió con el Embajador Miguel Ruiz-Cabañas, Subsecretario 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, así como con 

funcionarios de la Secretaría de Salud (SSALUD) 

 

El Director General para África y Medio Oriente, Embajador Jorge Álvarez 

Fuentes, realizó una visita de trabajo a Addis Abeba, Etiopía, del 17 al 21 

de marzo de 2018, en el marco de una gira por cinco países de África 

que también incluyó visitas a Marruecos, Ghana, Nigeria y Kenya. En 

Etiopía, el Embajador Álvarez sostuvo encuentros con el Ministro de 

Agricultura y Recursos Naturales de Etiopía, Dr. Eyasu Abraha; con el 

Ministro de Estado encargado de asuntos de la Diáspora y de los Negocios 

en el Ministerio de Asuntos Exteriores (equivalente a Viceministro), Dr. 

Aklilu Hailemichael; con la Directora General para las Américas en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadora Birtukan Ayano, y con el 

Director General de la Academia Diplomática, Embajador Markos Tekle 

Rike, así como con funcionarios de la Comisión Económica para África de 

las Naciones Unidas, de la Comisión de la Unión Africana y con 

Embajadores de diversos países acreditados en Etiopía. Entre otros 

temas, durante la visita se trató el de la definición de fechas para la 

celebración de la Segunda Reunión del Mecanismo de Consultas en 

Materias de Interés Común México-Etiopía; la conmemoración, en 2019, 

del 70º aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas, y la 

ampliación del marco jurídico bilateral.  

 

Asimismo, el Embajador Jorge Álvarez Fuentes, participó en un programa 

de trabajo que los Directores Generales encargados de África en los 

Ministerios de Asuntos Exteriores de los países que integran el espacio 
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MIKTA –México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia–, 

desarrollaron del 4 al 6 de junio de 2018 en Addis Abeba, Etiopía, con 

el objetivo de dar a conocer las iniciativas y el impacto de MIKTA.  

 

En el marco de esa visita, se reunieron con funcionarios del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Etiopía, con altos funcionarios de la Unión Africana 

(UA) y con diversos Representantes Permanentes de los Estados 

miembros de la UA, así como con funcionarios de la Comisión Económica 

para África de las Naciones Unidas y de varios programas y agencias del 

sistema de Naciones Unidas. Conversaron también con investigadores y 

miembros de instituciones académicas, think tanks y organizaciones de la 

sociedad civil. 

  

Al término del programa de trabajo con los funcionarios de los países del 

espacio MIKTA, el Director General para África y Medio Oriente sostuvo, 

los días 6 y 7 de junio de 2018, varias reuniones con funcionarios del 

gobierno de Etiopía para tratar temas de la relación bilateral. Se reunió 

nuevamente con el Ministro de Estado (equivalente a Viceministro) 

encargado de asuntos de la Diáspora y de los Negocios, Dr. Aklilu 

Hailemichael, así como con la nueva Ministra de Estado para Asuntos 

Administrativos, Emb. Birtukan Ayano, y con la Asesora del Ministro de 

Estado para las Américas, Asia y Europa, Fortuna Dibaco. En esa ocasión 

se refrendó el interés mutuo en que una delegación de Etiopía a nivel de 

Ministro de Estado visite México y el Consulado General de México en Los 

Ángeles para conocer de manera directa las experiencias y las mejores 

prácticas del gobierno de México en materia de vinculación con la 

diáspora.  

 

El Director General para África y Medio Oriente también se reunió con el 

Ministro de Estado para Agricultura (equivalente a Viceministro) en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dr. Eyasu Abraha, quien se 

desempeñaba anteriormente como titular del Ministerio de Agricultura y 

Recursos Naturales, antes de que ese Ministerio se reestructurara, y con 

el Asesor de alto nivel de la Agencia de Transformación Agrícola de 

Etiopía, el Dr. Marco Quiñones, de nacionalidad mexicana. Uno de los 

temas que se trató en esa reunión fue el del proyecto de cooperación 
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técnica bilateral para el control de la plaga de la cochinilla del nopal en la 

región de Tigray. 

 

En el marco de la cooperación bilateral y en seguimiento a la visita, en 

2015, del Ministro de Medio Ambiente y Bosques de Etiopía, Belete Tafere, 

una delegación de funcionarios del Estado de Oromía llevó a cabo una 

misión técnica a México, del 20 a 24 de junio de 2016, para reunirse con 

funcionarios de la Conafor y realizar visitas de campo en los Estados de 

Jalisco y Michoacán. El propósito de esa visita fue conocer la experiencia 

del gobierno de México en el desarrollo de la Estrategia Nacional de 

REDD+, toda vez que Oromía se seleccionó como Estado piloto para la 

aplicación del enfoque REDD+. 

 

Los días 14 y 15 de abril de 2015, el Embajador de México en Etiopía, 

Alfredo Miranda, visitó la ciudad de Mekele, en el Estado Regional de 

Tigray, en respuesta a una solicitud del Ministro de Estado de Industria 

(equivalente a Viceministro), Mebratu Meles, para que el gobierno de 

México apoyara a Etiopía en el combate de la plaga de grana cochinilla 

que afecta a esa región. Derivado de esa visita, con el apoyo de la 

Amexcid se inició un proyecto de cooperación técnico-científica en el que 

participan investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, por una 

parte, y por las universidades de Mekele y Adigrat, en Tigray. El objetivo 

de ese proyecto es disminuir la población de la grana cochinilla mediante 

un agente de control biológico.  

En cuanto a la cooperación en el ámbito de los derechos humanos, cabe 

destacar la visita a México, del 7 al 10 de julio de 2014, del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos de Etiopía, Embajador Teruneh 

Zenna, y de la Defensora Adjunta de la Institución del Ombudsman para 

el Pueblo de Etiopía, Serawit Seleshi, quienes desarrollaron un programa 

de trabajo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el 

marco de la visita, los funcionarios se reunieron con el Presidente de la 

CNDH, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, con quien suscribieron dos 

convenios de cooperación técnica entre sus respectivas instituciones y la 

CNDH.  
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Por otra parte, del 16 al 28 de junio de 2017, tuvo lugar la visita a México 

de una delegación del Ministerio de la Construcción de Etiopía, 

encabezada por el Ministro de Estado (equivalente a Viceministro), 

Gebremeskel Challa, con el objetivo de conocer la experiencia de México 

en materia de construcción de infraestructura y vivienda. La delegación 

de Etiopía sostuvo reuniones con funcionarios de la SCT, del Fovissste, 

del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), así como con 

funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y 

la Secretaría de Obras y Servicios, ambas del Gobierno de la Ciudad de 

México, entre otras instancias de gobierno y del sector privado.  

 

Asimismo, visitaron el sitio en construcción del Nuevo Aeropuerto de la 

Ciudad de México y viajaron a San Luis Potosí, donde sostuvieron 

reuniones con funcionarios del gobierno estatal, así como con académicos 

e investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El 

programa de esa visita lo coordinó la DGAMO, con apoyo de la Dirección 

General de Coordinación Política (DGCP). 

 

Una delegación de seis funcionarios de diversas instancias del gobierno 

de Etiopía, acompañados de un funcionario de la Oficina Especial de 

Enlace de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 

Addis Abeba, realizó una visita de estudio a México, del 11 al 13 de 

diciembre de 2017, a fin de conocer la experiencia y las buenas 

prácticas del gobierno de México, a nivel federal y local, en materia de 

programas dirigidos a la diáspora, gestión de la migración laboral y 

protección y asistencia consular, así como la experiencia de la sociedad 

civil en programas de atención a migrantes.  

 

El Ing. Yilma Yemane, experto egresado de la Universidad Autónoma de 

Chapingo (UACh), llevó a cabo una visita a México, del 23 al 30 de junio 

de 2018, a fin de desarrollar un programa de actividades que incluyó una 

reunión de trabajo en la SRE, visitas a dos fincas cafetaleras en el estado 

de Veracruz y su participación en un seminario en el Colegio de 

Postgraduados de la UACh, en el marco del cual presentó su libro Una 

Guía de la Producción del Café en Etiopía. En la reunión de trabajo en la 

Cancillería, además de funcionarios de la DGAMO y de la Amexcid, se 
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contó con la participación de un funcionario de la Sagarpa y de un 

representante de la Asociación Mexicana del Café (Amecafe). 

 

En materia de cooperación académica, el Secretario General de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr. Eduardo Bárzana, 

y el Secretario de Desarrollo Institucional, Dr. José Francisco Trigo, 

realizaron una visita de trabajo a Addis Abeba, Etiopía, los días 12 y 13 

de junio de 2014, durante la cual sostuvieron encuentros con el 

Presidente, Vicepresidente y Directivos de la Universidad de Addis Abeba. 

La delegación contó con el apoyo de la Embajada de México en Etiopía. 

 

Finalmente, cabe mencionar que la periodista Eskedar Kifle, del semanario 

etíope Capital, publicación en idioma inglés, realizó una “Estancia para 

Colaboradores de Medios Informativos” en la Ciudad de México, del 10 al 

24 de octubre de 2015, en el marco del Programa de Becas de 

Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2015, a fin de 

elaborar un reportaje sobre la cultura, el turismo y la gastronomía de 

México. Por otra parte, un diplomático de Etiopía participó en 2013 en la 

sexta edición del Curso de Español para Diplomáticos Extranjeros, que 

organiza el Instituto Matías Romero (IMR), con financiamiento de la 

Amexcid. El curso se impartió en el Centro de Enseñanza para Extranjeros 

(CEPE) de la UNAM, en la sede de Ciudad Universitaria, y tuvo una 

duración de cinco meses.  

 

6.2.5. República de Ghana (Construcción) 

 

Los lazos con Ghana experimentaron un desarrollo muy importante 

durante este gobierno, ya que, el 22 de noviembre de 2013, el gobierno 

de México instruyó la apertura de una Embajada residente en Accra, 

capital de ese país, bajo el esquema de techo compartido con los países 

de la Alianza del Pacífico (inicialmente con Colombia). 

 

La Embajada de México en Ghana inició operaciones a nivel de Encargado 

de Negocios el 27 de enero de 2014 y se elevó a nivel de Embajador en 

marzo de 2015, cuando el Senado de la República ratificó a la C. María de 

los Ángeles Arriola Aguirre como Embajadora de México en Ghana, 

concurrente ante Gambia, Liberia y Sierra Leona. Es importante recordar 
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que México tuvo una Embajada residente en Ghana del 17 de marzo de 

1965 al 1 de agosto de 1980, fecha en que cerró por motivos 

presupuestarios.  

 

A partir de la reapertura de esa Embajada se intensificaron los contactos 

bilaterales en los ámbitos político, económico y de cooperación. De esta 

manera, se han sentado bases más firmes para acrecentar los flujos de 

comercio e inversión.  

 

En cuanto a los contactos de alto nivel, cabe destacar la visita a México, 

en octubre de 2017, del Ministro de Comercio y de Industria de Ghana, 

Alan J. Kyerematen, a quien acompañó una misión empresarial, para 

participar en la 15ª edición de la México Cumbre de Negocios, celebrada 

en San Luis Potosí, del 22 al 24 de octubre de 2017. En esa ocasión fue 

orador en un panel sobre la importancia para México de diversificar sus 

exportaciones y de contar con nuevos socios comerciales.  

 

En el marco de la Cumbre, el Ministro Kyerematen sostuvo encuentros 

con los titulares de las Secretarías de Economía y Energía, Ildefonso 

Guajardo y Pedro Joaquín Coldwell, respectivamente, así como con el 

Director General de ProMéxico, Paulo Carreño King. Como resultado de lo 

acordado en esa ocasión por el Ministro Kyerematen con el Secretario de 

Energía, se dio inicio a la negociación de un proyecto de Memorándum de 

Entendimiento sobre Cooperación en el Sector Energético entre la 

Secretaría de Energía (Sener) y el Ministerio de Energía de Ghana.  

 

Al término de su participación en la Cumbre, visitó la Ciudad de México el 

25 de octubre, donde se reunió con el Director General del Banco Nacional 

de Comercio Exterior (Bancomext), Mtro. Francisco González Díaz, 

además de participar en un Diálogo Empresarial México-Ghana, el cual 

organizaron de manera conjunta Amexcid, ProMéxico y el COMCE. 

 

Asimismo, el Ministro Kyerematen, quien estuvo acompañado del Cónsul 

Honorario de México en Ghana, Subhi Accad, se reunió con el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, en 

representación del Secretario Luis Videgaray. En esa reunión también 

estuvo presente el Director General para África y Medio Oriente, Emb. 



45 

 

Jorge Álvarez Fuentes. Se intercambiaron puntos de vista acerca de los 

objetivos y los avances del programa de desarrollo industrial de Ghana, 

así como sobre el potencial de ese país para convertirse en un socio 

económico estratégico de México. 

 

Con el fin de fortalecer el diálogo político, el Director General para África 

y Medio Oriente, Emb. Jorge Álvarez Fuentes, llevó a cabo una visita de 

trabajo a Accra, Ghana, del 11 al 13 de marzo de 2018, en el marco de 

una gira por cinco países de África que también incluyó visitas a 

Marruecos, Nigeria, Etiopía y Kenya. Durante su estancia en Accra, el 

Embajador Álvarez sostuvo encuentros con el Viceministro de Asuntos 

Exteriores, Charles Owiredu; con el Director en Jefe del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajador Albert Yankey, y con el Viceministro de 

Comercio e Industria, Carlos Ahenkorah. Asimismo, se reunió con el 

Ministro de Agricultura y Alimentación, Dr. Owusu A. Akoto, y realizó una 

visita de cortesía al Presidente del Parlamento, Prof. Aaron Mike Oquaye, 

entre otras actividades.  
 
En cuanto a la promoción de candidaturas de México ante diversos 

organismos internacionales, cabe mencionar la visita de trabajo a Accra, 

Ghana, el 22 de abril de 2013, del entonces Embajador de México en 

Nigeria, Marco Antonio García Blanco, con el fin de promover la 

candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección General de la OMC. El 

Embajador García Blanco se reunió con el Ministro de Comercio e 

Industria, Haruna Iddrisu, y con la Ministra de Asuntos Exteriores y de 

Integración Regional, Hanna Tetteh.  

 

Con el propósito de reforzar las gestiones a favor de la candidatura del 

Dr. Blanco, el entonces Director General para Asia, Oceanía y Organismos 

Multilaterales en la Secretaría de Economía, Lic. Roberto Zapata Barradas, 

en su calidad de Enviado Especial del Presidente de México, visitó Accra, 

Ghana, el 30 de abril del mismo año, acompañado del Embajador García 

Blanco, en el marco de una gira que también incluyó visitas a Nigeria y 

Benin. En esa ocasión, el Lic. Zapata y el Embajador García Blanco se 

reunieron con la Canciller Tetteh. 

 

En materia de vinculación económica y comercial, cabe mencionar la visita 

que el Director de la Oficina de ProMéxico en Francia y un funcionario de 
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la oficina de ese fideicomiso en Reino Unido, José Guillermo Garza García 

y Mario Alberto González Álvarez, respectivamente, realizaran a Ghana 

los días 14 y 15 de mayo de 2014, en el marco de una gira que también 

incluyó a Nigeria, con el fin de explorar oportunidades de negocios para 

empresas mexicanas. En Accra, Ghana, se entrevistaron con funcionarios 

de los Ministerios de Vivienda y de Comercio e Industria, así como de 

otras instancias de gobierno encargadas de la promoción del comercio y 

de las inversiones. El programa de actividades correspondiente se 

organizó con apoyo de la Embajada de México en Nigeria, en ese entonces 

concurrente ante Ghana, y del Cónsul Honorario de México en ese país. 

 

Una misión empresarial de Ghana, encabezada por la titular del Centro de 

Promoción de las Inversiones de Ghana (GIPC), Mawuena Trebarh, visitó 

México en mayo de 2016 para participar, el 24 de mayo, en el II Foro de 

Negocios México-África, actividad que organizó ProMéxico en el marco 

de la Semana de África en México 2016, con apoyo de la Amexcid, el 

COMCE y la CAMIC. En el marco de esa visita, ProMéxico y el GIPC 

suscribieron un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación. 

 

Una misión comercial que encabezó el Director General de ProMéxico, 

Mtro. Francisco González Díaz, visitó Accra en el marco de una gira por 

tres países de África Occidental, del 5 al 10 de junio de 2016, que también 

incluyó visitas a Côte d’Ivoire y Nigeria, con el propósito de identificar 

oportunidades de negocios para las empresas mexicanas en esos países, 

principalmente en sectores clave como la agricultura y la agroindustria, 

los alimentos y los fertilizantes, así como en los sectores químico, 

farmacéutico y de la construcción.  

 

Como parte de los esfuerzos para promover el comercio, la inversión y la 

cooperación entre México y Ghana, el Director Regional de ProMéxico para 

Europa, Medio Oriente y África, Ing. Carlos Sánchez Pavón, adscrito a la 

Oficina en Londres, Reino Unido, realizó una visita de trabajo a Accra los 

días 19 y 20 de junio de 2017, en el marco de una gira que también 

incluyó Nigeria. El Ing. Sánchez Pavón se reunió con funcionarios de 

diversas instancias del gobierno de Ghana, así como con integrantes de 

la Cámara de Comercio Nacional y con representantes del sector privado. 

La visita la organizó la Embajada de México en ese país. 
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Con el respaldo de la Cancillería, la Embajada de México en Ghana 

promovió la creación de la Cámara Ghanesa-Mexicana de Comercio y 

Cultura (GHAMEXCO), la cual se  constituyó en 2017 en Accra y cuya labor 

ha permitido identificar nuevas oportunidades de negocios en ambos 

países. 

 

En ese sentido, a principios de 2018 se estableció en Ghana la empresa 

AgroMoneta LTD, dedicada a la producción de jitomates y otros vegetales 

hidropónicos, la cual cuenta con capital de inversionistas de México y 

Uruguay. Esa empresa, cuyo objetivo es producir para el mercado local y 

exportar a otros mercados de África Occidental, la estableció el 

empresario mexicano Georgius Gotsis Fontes, de la empresa Agrícola 

Gotsis, S. A. de C. V., con sede en Culiacán, Sinaloa, y es la primera 

inversión mexicana en Ghana.   

 

Por invitación del Ministerio de Energía de Ghana, una delegación de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que encabezó su Secretaria 

Ejecutiva, Carla González, visitó ese país del 3 al 7 de julio de 2018, para 

participar en un taller de capacitación sobre transparencia para 

licitaciones petroleras. Los funcionarios de la CNH brindaron 

asesoramiento técnico a las instituciones del gobierno de Ghana 

responsables de organizar las licitaciones para los seis bloques petroleros 

que se abrirán en el transcurso de 2018. El apoyo de la Embajada de 

México en Accra fue fundamental para la celebración de esa visita, un 

ejemplo de la cooperación Sur-Sur. 

 

En materia de cooperación científico-técnica, tres expertos mexicanos 

visitaron Ghana del 7 al 9 de junio de 2018, con el apoyo de la Amexcid 

y de la Embajada de México en Accra, para dar a conocer la técnica de la 

nixtamalización en ese país, particularmente en las regiones del norte y 

noreste, donde se consume ese grano. La visita se organizó en 

colaboración con los Ministerios de Agricultura y de Salud de Ghana y 

contó con el apoyo técnico de la Universidad de Estudios para el 

Desarrollo, con sede en Tamale, capital de la Región Norte de Ghana.   
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En el plano de la cooperación educativa, el Vicerrector de Asuntos 

Académicos y Estudiantiles de la Universidad de Ghana, Samuel Kwame 

Offei, y el Rector de la Facultad de Humanidades, Dr. Samuel Agyei-

Mensah, llevaron a cabo una visita de trabajo a la Ciudad de México, 

Guadalajara y Colima del 14 al 20 de mayo de 2017, con el objetivo de 

establecer contactos con instituciones de educación superior mexicanas, 

con miras a la posible firma de algunos acuerdos de cooperación 

académica interinstitucional. 

 

En materia de cooperación académico-diplomática entre Cancillerías, cabe 

destacar la participación de diplomáticos ghaneses en varias ediciones 

recientes del Curso de Español para Diplomáticos Extranjeros y del Curso 

de Política Exterior de México, ambos organizados por el Instituto Matías 

Romero. Sin duda, la reapertura de la Embajada de México en ese país 

ha contribuido a que haya un mayor interés por parte del gobierno de 

Ghana en que sus diplomáticos se beneficien de esos cursos. 

 

6.2.6. República de Kenya (Consolidación) 

 

El gobierno de México concede una importancia especial a su relación con 

Kenya, potencia regional en África Oriental y una de las economías más 

dinámicas en el continente africano, así como por el hecho de que Nairobi 

es sede de varios organismos y programas del sistema de las Naciones 

Unidas, particularmente del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y del Programa de Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), en los que México participa 

activamente. 

 

Una delegación del gobierno de México, que integraban el Dr. Herminio 

Blanco, la Embajadora María de Lourdes Aranda Bezaury, el entonces 

Embajador de México en Kenya, Luis Javier Campuzano Piña, y otras dos 

funcionarias, asistió a la ceremonia de toma de posesión del Presidente 

Uhuru Kenyatta el 9 de abril de 2013 en el Estadio Kasarani de Nairobi. 

Esta participación tuvo lugar en el marco de una gira por África Oriental 

del Dr. Blanco y de la Embajadora Aranda, en calidad de Enviada Especial 

del Presidente de México, con el fin de promover la candidatura del 
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primero a la Dirección General de la OMC. En esa ocasión también 

visitaron la República Unida de Tanzanía y Uganda.   

 

En el plano político, el Secretario para Asuntos Políticos y Diplomáticos 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Kenya, 

Embajador Tom Amolo, llevó a cabo una visita de trabajo a México, del 

28 al 30 de mayo de 2018, acompañado de cuatro funcionarios, entre 

ellos el Embajador de Kenya ante México, residente en Estados Unidos, 

Robinson Njeru Githae, y la Directora para las Américas en la Cancillería 

kenyana, Min. Lucy Kiruthu.  

 

El objetivo principal de esa visita fue la celebración de la Segunda 

Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 

Común entre los dos países, la cual copresidieron el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, y el Embajador Amolo. 

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de 

intensificar el diálogo político y colaborar en temas multilaterales. 

Asimismo, se exploraron posibilidades de vinculación económica y 

comercial y se destacó la importancia de llevar el proyecto de cooperación 

en materia de transferencia de la técnica de nixtamalización a otro nivel, 

así como el potencial de la cooperación entre academias diplomáticas. 

Finalmente, ambas partes confirmaron su intención de intercambiar 

visitas de funcionarios de alto nivel y celebrar encuentros periódicos. 

 

La segunda parte del Mecanismo de Consultas la presidió el Director 

General para África y Medio Oriente, Embajador Jorge Álvarez Fuentes, y 

contó con la participación de funcionarios de dos Direcciones Generales 

de la Amexcid (DGCTC y DGCREB), de la Consultoría Jurídica, de la 

Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas (DGONU), 

de la Dirección General de Temas Globales (DGTG), de la Dirección 

General de Derechos Humanos y Democracia (DGDH), del IMR y del 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). 

 

En el marco de la visita, el Embajador Amolo se reunió en visita de 

cortesía con el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. 
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Como parte del programa de actividades, la delegación de Kenya visitó el 

CIMMYT, a fin de conocer el trabajo de ese Centro. Asimismo, los 

integrantes de la delegación de Kenya asistieron a la inauguración de una 

exposición fotográfica sobre los afromexicanos de la Costa Chica de 

Guerrero y Oaxaca en la Biblioteca Vasconcelos, que organizó con motivo 

del Día de África la Dirección General para África y Medio Oriente, de 

manera conjunta con el INAH y esa biblioteca. Asimismo, participaron en 

la Jornada de África, que organizó la DGAMO de manera conjunta con el 

Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) de El Colegio de México en la 

sede de esta institución, ocasión en la cual se reunieron con la Presidenta 

de El Colegio de México, Dra. Silvia Giorguli. 

 

Como parte de una gira por cinco países de África, que incluyó también 

visitas a Marruecos, Ghana, Nigeria y Etiopía, el Director General para 

África y Medio Oriente, Embajador Jorge Álvarez Fuentes, realizó una 

visita de trabajo a Kenya del 22 al 23 de marzo de 2018, en donde 

copresidió, junto con el Secretario para Asuntos Políticos y Diplomáticos 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de ese país, 

Embajador Tom Amolo, una reunión amplia de consultas bilaterales, en la 

que estuvieron presentes el Embajador de México en Kenya, Erasmo 

Roberto Martínez Martínez, y la Directora para las Ámericas en la 

Cancillería kenyana, Lucy Kiruthu, así como otros funcionarios de ese 

Ministerio. Asimismo, el Embajador Álvarez sostuvo encuentros con el 

Presidente del Comité de Seguridad Nacional, Defensa y Relaciones 

Exteriores del Senado, Senador Yusuf Haji Mohame; con el Secretario 

Principal para el Desarrollo de Cultivos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de Kenya, Richard Lasiyampe, y con miembros del 

Comité Directivo encargado de la ejecución del proyecto de 

nixtamalización del maíz en Kenya. 

 

En el marco de esta visita se acordó celebrar la Segunda Reunión del 

Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común en la Ciudad de 

México, en mayo de 2018, así como reprogramar la posible visita a México 

del Presidente Uhuru Kenyatta para el segundo semestre del año.  

 

En el ámbito de la diplomacia parlamentaria, cabe mencionar la visita a 

México, en abril de 2014, de una delegación que encabezó la 
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Vicepresidenta de la Comisión de Finanzas y Asignaciones de la Asamblea 

Nacional (Cámara Baja) de Kenya, Diputada Mary Emaase Otucho, con el 

objetivo de conocer la experiencia de México en materia de coordinación, 

administración y verificación del presupuesto nacional. La delegación 

sostuvo encuentros con sus contrapartes en la Cámara de Diputados, así 

como con Senadores, funcionarios legislativos de ambas Cámaras y con 

funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En noviembre de 2014, el Presidente del Comité de Descentralización del 

Senado de Kenya, Senador Onesimus Kipchumba Murkomen, 

acompañado de otros integrantes de ese Comité, entre ellos el Senador 

Peter Nyong'o, llevó a cabo una visita de trabajo a México para conocer 

la experiencia mexicana en materia de federalismo y descentralización. 

La delegación se reunió con legisladores de ambas Cámaras del Congreso 

de la Unión, con funcionarios del gobierno federal y con académicos del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas  (IIJ) de la UNAM y de El Colegio de 

México, especializados en estos temas. Asimismo, se reunió con 

funcionarios del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal. La DGAMO organizó el programa de actividades para ambas 

delegaciones, con apoyo de otras áreas de la Cancillería, así como de la 

Comisión de Relaciones Exteriores África del Senado. 

 

En materia de cooperación, durante el período que comprende esta 

Memoria Documental, se impulsó lo que podría considerarse como el 

proyecto emblemático de cooperación del gobierno de México con África 

en materia de transferencia de las tecnologías mexicanas para el 

procesamiento del maíz a Kenya, en particular de la nixtamalización, con 

fines nutricionales y de salud. Es un proyecto al cual el gobierno kenyano 

otorga la mayor prioridad y en el que también participa el Cimmyt.  

 

Desde la perspectiva del gobierno de México, se trata de un proyecto que, 

además de aportar a la consecución de los objetivos en materia de 

seguridad alimentaria y salud pública del gobierno de Kenya, podría tener 

un impacto regional más amplio, en aquellos países de África 

Subsahariana donde el maíz es un grano esencial de la canasta básica. 
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Con el fin de avanzar en la instrumentación de ese proyecto, del 3 al 6 de 

noviembre de 2015 se recibió en México a la Secretaria Principal 

(equivalente a Viceministra) de Agricultura de Kenya, Sicily Kariuki. 

Asimismo, se acordó comprar y enviar a Kenya, con recursos de la 

Amexcid, dos molinos de nixtamal. Una delegación integrada con expertos 

de la UNAM y miembros del Consejo Empresarial de la Industria Mexicana 

del Maíz y sus Derivados, A.C., acompañados por especialistas del 

Cimmyt, viajó a ese país en abril de 2016 para impartir talleres de 

capacitación sobre el almacenamiento, la nixtamalización y la elaboración 

de diversos productos derivados del maíz, así como para realizar la 

entrega del primer molino. 

 

Como parte de esos esfuerzos, el 21 de noviembre de 2016 se celebró en 

Nairobi el Foro de Negocios México-Kenya: Oportunidades de negocios en 

el comercio y procesamiento de maíz, con la participación de siete 

empresas mexicanas y 47 kenyanas, además de funcionarios 

gubernamentales. En ese marco, tuvo lugar el seminario de negocios 

“Oportunidades de cooperación e inversiones en agronegocios y 

producción de maíz con valor agregado”, con la participación de 

funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias de Kenya (Kalro) y de la Oficina 

Regional para África del Este del Cimmyt.   

 

En ese marco, el 4 de junio de 2018 tuvo lugar la ceremonia de entrega 

a la Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología del segundo 

molino para nixtamalizar que envío la Amexcid, ocasión en la cual tuvo 

lugar la inauguración de otros talleres de capacitación que impartieron 

especialistas y técnicos mexicanos.  

 

Asimismo, durante el período en cuestión hubo un aumento considerable 

del comercio bilateral con Kenya, debido a las exportaciones de maíz 

blanco no modificado genéticamente a ese país, ante los problemas de 

desabasto de ese grano como consecuencia de uno de los peores ciclos 

de sequía en África Oriental, que inició en 2015. 

 

Así, en 2017 Kenya pasó a ocupar el cuarto lugar entre los socios 

comerciales de México en África, después de Sudáfrica, Marruecos y 
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Nigeria, con un comercio de 145.6 millones de dólares, de los cuales 132.8 

millones correspondieron a exportaciones de México a ese país, según 

cifras de la Secretaría de Economía. 

 

En 2016, empresas mexicanas lograron exportar 90 mil toneladas de maíz 

blanco no modificado genéticamente tanto a Kenya como a la Oficina 

Regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en ese país, en este 

último caso como resultado de una licitación destinada a apoyar a las 

poblaciones de Somalia y Sudán del Sur, países afectados por una de las 

sequías más grave de las últimas décadas en la región de África Oriental. 

 

Es por eso que, del 16 al 20 de octubre de 2017, una delegación del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Kenya llevó a cabo una 

visita a la Ciudad de México y a Culiacán, Sinaloa, con el objetivo de 

explorar la posibilidad de comprar maíz blanco no modificado 

genéticamente directamente de los productores, a fin de cubrir el 

desabasto de este grano en Kenya.  

 

El programa de trabajo en la Ciudad de México incluyó reuniones con 

representantes del sector privado y de la Confederación Nacional de 

Campesinos (CNC), así como con funcionarios de la Sagarpa, con el 

Director en Jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y 

Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Alejandro Vázquez 

Salido, y con funcionarios de la SRE y de la Amexcid, la cual se encargó 

de coordinar la visita. 

 

Entre otras visitas que tuvieron lugar en este sexenio, cabe mencionar 

también la visita a la Ciudad de México, del 17 al 23 de abril de 2016, de 

una delegación del Colegio de Defensa Nacional de Kenya, integrada con 

directivos y estudiantes del curso de especialización de esa institución.   

 

De igual modo, del 2 al 13 de mayo de 2016, una delegación de expertos 

en materia de recursos hídricos de Kenya llevó a cabo una visita a México 

para conocer la experiencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 

en el marco de un proyecto de asociación Sur-Sur en materia hídrica, que 

financia el Banco Mundial. 
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Finalmente, cabe destacar, por su importancia y nivel, la visita a la Ciudad 

de México, del 26 al 30 de junio de 2017, de una delegación del Comité 

del Poder Judicial para Asuntos Electorales de Kenya, encabezada por el 

Ministro Presidente y Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 

Magistrado David Kenani Maraga, y conformada con Jueces de la Suprema 

Corte, de la Corte de Apelaciones y de la Corte Superior, así como 

funcionarios y personal del Poder Judicial. El propósito de esa visita fue 

conocer la experiencia de México en materia de procesos electorales, 

funcionamiento de tribunales electorales y mecanismos para la solución 

de controversias y conflictos postelectorales.  

 

La delegación sostuvo reuniones con magistrados de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) y con Consejeros y funcionarios del Instituto Nacional 

Electoral (INE), así como con instituciones electorales de la Ciudad de 

México. Esta visita tuvo lugar en el escenario preelectoral de Kenya, 

donde se celebraron elecciones, incluidas para Presidente, en agosto del 

mismo año. 

 

6.2.7. Reino de Marruecos (Consolidación) 

 

Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se mantuvo un 

excelente nivel en el diálogo político y se fortaleció la cooperación con el 

Reino de Marruecos, uno de los países más importantes del Magreb. 

 

Una muestra de la importancia que el gobierno de Marruecos otorga a la 

relación con México fue la asistencia del Ministro Delegado ante el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Youssef Amrani, a la 

Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 1º de diciembre 

de 2012, en representación del Rey Mohammed VI, tanto por el nivel del 

funcionario como por el hecho de que fue Embajador en México de 2001 

a 2003.   

 

En cuanto al diálogo político, cabe destacar la visita de trabajo que el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, realizó a 

Rabat, Marruecos, los días 26 y 27 de febrero de 2018, con el fin de 

refrendar los lazos de amistad y la cooperación con ese país. En esa 
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oportunidad, el Subsecretario se reunió, en visita de cortesía, con el 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, Nasser 

Bourita, además de sostener conversaciones con su homóloga, la 

Secretaria de Estado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación Internacional, Mounia Boucetta. Asimismo, se reunió con el 

Secretario General del Ministerio de Agricultura, Pesca Marítima, 

Desarrollo Rural, Aguas y Bosques, Mohammed Sadiki; con el Secretario 

de Estado encargado del Desarrollo Rural, Aguas y Bosques, Hammou 

Ouhelli, y con la Secretaria de Estado encargada de la Pesca Marítima, 

Mbarka Bouaida. En ocasión de la visita, se llevó a cabo la firma de un 

Memorándum de Entendimiento entre la SRE (en nombre del IMR) y la 

Cancillería de Marruecos (en nombre de la Academia Marroquí de Estudios 

Diplomáticos) sobre Colaboración Académico-Diplomática.  

 

El Subsecretario Carlos de Icaza realizó anteriormente una visita a la 

ciudad de Casablanca, Marruecos, junto con el Director General de 

ProMéxico, Mtro. Francisco González Díaz, con motivo de su participación 

en la ceremonia de inauguración de la Oficina de Promoción 

Comercial de México en esa ciudad, el 27 de noviembre de 2014, 

primera y única oficina de ProMéxico en África.  

 

El 30 de octubre de 2015, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. 

Carlos de Icaza, recibió la visita de la entonces Ministra Delegada ante el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Marruecos, Mbarka 

Bouaida, con quien hizo una revisión del estado de la relación bilateral. 

En esa ocasión, coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo la 

cooperación bilateral y los intercambios comerciales y de inversión entre 

ambos países. La Ministra Delegada Bouaida también se reunió, por 

separado, con el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos, Emb. Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo. 

 

Durante este gobierno, tuvieron lugar dos visitas de trabajo a Marruecos 

a nivel del Director General para África y Medio Oriente. La Embajadora 

María Carmen Oñate Muñoz, entonces titular de la DGAMO, visitó 

Marruecos los días 2 y 3 de junio de 2014, ocasión en la cual se reunió en 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación con la Directora para 

Asuntos Americanos, Farida Loudaya; la Directora de la Promoción y de 
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Cooperación Económica, Nour El Houda Marrakchi, y con el Director de 

Protocolo, Lahcen Azoulay. Los días 8 y 9 de marzo de 2018, el Director 

General para África y Medio Oriente, Emb. Jorge Álvarez Fuentes, asistió 

en la ciudad de Casablanca a los trabajos de la 1ª Reunión de 

ProMéxico con los Cónsules Honorarios de México en África. El 

Embajador Álvarez también viajó a Rabat, donde sostuvo una reunión de 

trabajo con la Directora de Asuntos Americanos en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Marruecos, Bouchra 

Boudchiche. 

 

En cuanto a la promoción de candidaturas de México ante diversos 

organismos internacionales, destaca por su importancia la visita de 

trabajo que realizó el Dr. Herminio Blanco a Rabat en enero de 2013, con 

el propósito de presentar su candidatura a la Dirección General de la OMC, 

ocasión en la cual viajó acompañado de la Consejera Judith Arrieta, 

adscrita a la Misión Permanente de México ante Organismos 

Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Durante su estancia en Rabat, 

el Dr. Blanco se entrevistó con el Jefe de la División de Relaciones 

Comerciales Exteriores con Europa del Ministerio de Comercio Exterior de 

Marruecos,  señor Zahreddine Belbachir, así como con el señor 

Mohammed Sitri, Jefe de Gabinete del Ministro Delegado de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, Embajador Youssef Amrani. Adicionalmente 

se reunió con los Embajadores de Côte d’Ivoire y de Senegal en 

Marruecos, Idrissa Traore y Amadou Habibou Ndiaye, respectivamente. 

 

En materia de comercio e inversión, en octubre de 2017 Grupo Bimbo 

concluyó la adquisición, por 650 millones de dólares, de la empresa 

estadounidense East Balt Bakeries, líder en la industria de alimentos con 

presencia en África. De esta manera, Grupo Bimbo asumió el control de 

las instalaciones de producción de esa empresa en Casablanca, e inició 

operaciones en ese país en abril de 2017, por medio de la compra de 

Grupo Adghal, empresa dedicada a la elaboración y distribución de 

productos de panificación, con ventas de alrededor de los 11 millones de 

dólares por año, tres fábricas y más de 200 empleados. 

  

Entre otras acciones en el ámbito de la cooperación que tuvieron lugar 

durante este gobierno, cabe mencionar la visita a México, del 16 al 21 de 
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noviembre de 2015, de una delegación integrada con funcionarios del 

Observatorio Nacional de Desarrollo Humano (ONDH) del Reino de 

Marruecos y del Centro de Investigación y Estudios Sociales de la 

República de Túnez. El objetivo de la visita, la cual se organizó con el 

apoyo de las oficinas de la Unicef en México y en los respectivos países, 

en coordinación con la Amexcid, fue sostener reuniones de trabajo con 

funcionarios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), de la Sedesol y de la Coordinación Nacional 

del Programa Prospera, e intercambiar conocimientos relacionados con el 

diseño, la aplicación y la evaluación de políticas de desarrollo social.  

 

De igual manera, el Ministro Delegado encargado de la Función Pública y 

la Modernización del Sector Público de Marruecos, Mohamed Moubdi, 

realizó una visita de trabajo a la Ciudad de México, del 11 al 14 de enero 

de 2016, en el marco de la cual se suscribió el Memorándum de 

Entendimiento en materia de Cooperación para la Modernización de los 

Sectores Públicos entre la Secretaría de Función Pública (SFP) y el 

Ministerio de Modernización de los Sectores Públicos del Reino de 

Marruecos.  

 

El Ing. César Osuna, funcionario encargado de la Subsecretaría de la 

Función Pública (SFP), llevó a cabo una visita de trabajo a Rabat como 

invitado del Ministro de la Función Pública y la Modernización del Sector 

Público, Mohamed Moubdi, con el fin de participar, el 3 de mayo de 2016, 

en el Foro Nacional de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de 

la Lucha contra la Corrupción. En el marco de la visita, el Ing. Osuna 

sostuvo conversaciones con el Secretario General del Ministerio de la 

Función Pública de ese país, Ahmed Laamoumri, a quien reiteró el interés 

de intercambiar experiencias en materia de transparencia y acceso a la 

información. El funcionario de la SFP contó con el apoyo y el 

acompañamiento de la Embajada de México en Marruecos.  

 

Lo más destacado en el ámbito de la cooperación educativa fueron, por 

una parte, la visita a México, en abril de 2016, del Rector de la Universidad 

Mohammed V, Dr. Said Amzazi, y, por otra, la que el Rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr. Enrique Graue, 

efectuó a Marruecos del 2 al 5 de enero de 2017, en reciprocidad. En el 
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marco de la visita del Rector Graue a Marruecos se suscribió un convenio 

de colaboración para el establecimiento de la cátedra “Fatema Mernissi” 

en la UNAM y la cátedra “Graciela Hierro” en la Universidad Mohammed 

V, ambas sobre derechos humanos y estudios de género. La Embajada de 

México en Marruecos impulsó las visitas, con apoyo de la Cancillería. 

 

En el ámbito de la cooperación cultural, cabe mencionar la visita a 

Marruecos, los días 22 y 23 de septiembre de 2016, del Secretario General 

del Consejo Estatal para la Cultura de Puebla, Emb. Jorge Alberto Lozoya, 

con el fin de seleccionar piezas arqueológicas de ese país que se prestaron 

para la exposición sobre la historia de la talavera de Puebla, inaugurada 

en el Museo Internacional del Barroco en abril de 2017. Destaca el hecho 

de que el Ministro de Cultura, Mohammed Amine Sbihi, recibiera al Emb. 

Lozoya.   

 

En cuanto a la cooperación científico-técnica, México recibió una invitación 

de la Oficina de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

en Marruecos para participar en un programa de cooperación para la 

instauración de un sistema biológico de lucha contra la plaga de cochinilla, 

la cual afecta el cultivo de nopal en ese país. En el marco de ese programa, 

que lanzó la FAO el 14 de junio de 2017, una delegación de funcionarios 

de Marruecos llevó a cabo, del 9 al 15 de noviembre de 2017, una visita 

de trabajo a los estados de México, Jalisco y Zacatecas, que financiaron 

la FAO y Amexcid. Asimismo, un científico mexicano que se especializa en 

esa materia participó en la impartición de un curso en Marruecos, del 31 

de julio al 5 de agosto de 2017. 

 

En cuanto al marco jurídico que norma la relación bilateral, se cuenta 

actualmente con 14 instrumentos suscritos y 18 en diferentes etapas de 

negociación, de los cuales 7 están listos para firma. 

 

En el ámbito de la diplomacia parlamentaria, cabe mencionar la visita 

a México, los días 1 y 2 de julio de 2013, de una delegación de legisladores 

de Marruecos que encabezó la 8ª Vicepresidenta de la Cámara de 

Representantes, Diputada Charafat El Yedri Afailal, con el objetivo de 

fortalecer los vínculos bilaterales, así como encontrar nuevas áreas de 

cooperación en proyectos energéticos y de telecomunicaciones. En el 
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marco de esa visita, los legisladores se reunieron, el 1º de julio, con el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza. Asimismo, 

sostuvieron una reunión de trabajo con la Senadora Margarita Flores 

Sánchez (PRI), Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África, 

y con otros legisladores, integrantes de esa Comisión.  

 

Posteriormente, en marzo de 2015, la Segunda Vicepresidenta de la 

Cámara de Representantes de Marruecos, Diputada Kenza El Ghali, llevó 

a cabo una visita a México, en el marco de la cual participó, el 19 de 

marzo, en una reunión del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes 

Legislativos de Centroamérica y de la Cuenca del Caribe (FOPREL), 

auspiciada por el Senado de la República sobre la “Vulnerabilidad Jurídica 

de la Situación de los Niños Migrantes no Acompañados”. En esa misma 

fecha, la Diputada El Ghali se reunió con el Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, con quien trató temas de la 

relación bilateral. 

 

El Presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Diputado 

Rachid Talbi Alami, a quien acompañó la Diputada Kenza El Ghali, 

participó en la 33ª Reunión Ordinaria del FOPREL, celebrada en la Ciudad 

de México el 18 de febrero de 2016. En el marco de esa visita, los 

parlamentarios marroquíes se reunieron con la Senadora Margarita Flores 

Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África. 

 

Finalmente, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, Secretaria de la Mesa 

Directiva del Senado, acompañada de la Directora General de Asuntos 

Internacionales en el Centro Gilberto Bosques del Senado, Lic. María Rosa 

López González, llevó a cabo una visita a Rabat, Marruecos, con motivo 

de su participación en la 35ª Reunión del FOPREL, celebrada del 14 al 16 

de noviembre de 2017 en esa ciudad.  

 

6.2.8. República Federal de Nigeria (Fortalecimiento) 

 

Las relaciones de México con Nigeria registraron avances importantes 

durante este gobierno, a pesar del alto grado de desconocimiento mutuo 

que aún existe y de los recursos limitados para impulsar la relación.  
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El Dr. Herminio Blanco, en su calidad de candidato de México al cargo de 

Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

acompañado de la Embajadora María de Lourdes Aranda Bezaury, en 

calidad de Enviada Especial del Presidente de México, realizó una visita a 

Abuja, Nigeria, el 14 de marzo de 2013, para promover su candidatura a 

dirigir ese organismo internacional. En ese marco, se reunió con el 

Presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, y con el Ministro de Asuntos 

Exteriores y la Ministra de Finanzas. La delegación contó con el apoyo de 

la Embajada de México en Nigeria.  

 

En la etapa final de una gira de trabajo por tres países de África Occidental 

–Ghana, Benin y Nigeria– para reforzar las gestiones de promoción de la 

candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección General de la OMC, el 

Director General para Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales en la 

Secretaría de Economía, Lic. Roberto Zapata Barradas, en su calidad de 

Enviado Especial del Presidente de México, se reunió el 3 de junio de 2013 

en Abuja, Nigeria, con el Ministro de Estado para Comercio e Inversión 

(equivalente a Viceministro), Dr. Samuel Ortom. El Ministro de Estado 

Ortom estuvo acompañado del Secretario Permanente de ese Ministerio y 

de ocho Directores Generales, mientras que el Embajador de México en 

Nigeria, Marco Antonio García Blanco, acompañó al Lic. Zapata en la 

reunión.   

 

El Ministro de Estado de Finanzas de la República Federal de Nigeria 

(equivalente a Viceministro), Dr. Yerima Lawan Ngama, acompañado de 

una delegación oficial, visitó la Ciudad de México los días 29 y 30 de 

octubre de 2013 para conocer la experiencia del gobierno de México en la 

gestión de los recursos fiscales derivados de la producción del petróleo y 

del gas. En el marco de esa visita, el Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, lo recibió el 30 de octubre, ocasión en 

la cual conversaron sobre las oportunidades para fortalecer la cooperación 

bilateral en diversos ámbitos, mediante el intercambio de experiencias y 

mejores prácticas.  

 

Asimismo, el Dr. Ngama se reunió con funcionarios de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) y con el Titular de la Unidad de Asuntos 

Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ing. Bosco 
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Martí Ascencio, mientras que algunos integrantes de la delegación se 

reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

En el marco de la Reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF), 

celebrada en Davos, Suiza, del 22 al 25 de enero de 2014, el entonces 

Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, se 

entrevistó con la Ministra de Finanzas de Nigeria, Dra. Ngozi Okonjo-

Iweala, quien presentó al Canciller la propuesta para formar un grupo de 

países denominados MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía). 

 

La Ministra de Finanzas de Nigeria, Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, visitó 

México en abril de 2014, en su calidad de Copresidenta de la Alianza 

Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), con motivo de 

su participación en la Primera Reunión de la AGCED, celebrada en la 

Ciudad de México los días 15 y 16 de ese mes.  

 

Con el fin de fortalecer el diálogo político, el Director General para África 

y Medio Oriente, Emb. Jorge Álvarez Fuentes, llevó a cabo una visita de 

trabajo a Abuja, Nigeria, del 14 al 17 de marzo de 2018, en el marco de 

una gira por cinco países de África que también incluyó visitas a 

Marruecos, Ghana, Etiopía y Kenya. Durante su estancia en Abuja, el 

Embajador Álvarez se reunió con el Presidente del Grupo de Amistad 

México-Nigeria de la Cámara de Diputados, Diputado Prestige Ossy, con 

la Directora General para América del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Embajadora Grace Chiasoni, y con el Dr. Chukwuemeka Elele, Presidente 

en funciones de la Cámara de Comercio e Industria Nigeriano-Mexicana, 

entre otras actividades. Asimismo, sostuvo encuentros con los 

representantes de Unicef, del PMA y del Comité Internacional de la Cruz 

Roja en Nigeria. 

 

En lo que respecta al diálogo político, está pendiente la celebración de la 

Primera Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 

Común con Nigeria. 

 

Con el fin de impulsar los vínculos económicos y comerciales con Nigeria, 

durante este gobierno se llevaron a cabo varias misiones comerciales, las 

cuales se organizaron con apoyo de ProMéxico, de la Amexcid y de la SRE, 
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mediante la DGCREB y la DGAMO, respectivamente, así como de la 

Embajada de México en Nigeria y del COMCE. Asimismo, se contó con el 

apoyo y la participación de la Cámara de Comercio Nigeriano-Mexicana, 

que se estableció el 11 de diciembre de 2014, la cual cuenta con oficinas 

en las ciudades de Abuja y Lagos.     

 

El Director de la Oficina de ProMéxico en Francia y un funcionario de la 

Oficina de ese fideicomiso en Reino Unido, José Guillermo Garza García y 

Mario Alberto González Álvarez, respectivamente, llevaron a cabo una 

visita de trabajo a Nigeria los días 12 y 13 de mayo de 2014, en el marco 

de una gira que también incluyó a Ghana, con el fin de identificar 

oportunidades de negocios para las empresas mexicanas. En Abuja se 

entrevistaron con funcionarios del Ministerio de Comercio e Inversión y 

de la Cancillería, así como de la Comisión Nigeriana para la Promoción de 

Inversiones de Nigeria (NIPC, por sus siglas en inglés), del Consejo 

Nigeriano para la Promoción de las Exportaciones (NEPC) y del Banco 

Nigeriano de Exportaciones e Importaciones (NEXIM). 

 

Una misión empresarial de Nigeria, integrada con funcionarios de diversas 

instancias de gobierno y empresarios del sector privado, llevó a cabo una 

primera visita a México en mayo de 2015, con el fin de participar en el 

Foro Empresarial y de Negocios África-México, celebrado el 27 de 

mayo en el marco de la Semana de África en México 2015, así como 

para sostener encuentros bilaterales con representantes de empresas 

mexicanas. En ese marco se suscribieron tres instrumentos para la 

promoción de las inversiones y el intercambio comercial entre ambos 

países: un Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y el NEPC, 

otro entre ProMéxico y la NIPC y un MdE entre Bancomext y el NEXIM. 

 

El Director Ejecutivo del NEPC, Olusegun Awolowo, llevó a cabo una visita 

de trabajo a México, los días 23 y 24 de agosto de 2015, con el fin de dar 

seguimiento al Memorándum de Entendimiento que suscribieron ambas 

instancias en el marco del Foro Empresarial y de Negocios África-

México celebrado en mayo del mismo año. La Embajada de México en 

Nigeria impulsó la visita.  
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Por su parte, el Director General de ProMéxico, Mtro. Francisco González 

Díaz, encabezó la misión comercial que visitó Abuja en el marco de una 

gira por tres países de África Occidental, del 5 al 10 de junio de 2016, que 

también incluyó visitas a Côte d’Ivoire y Ghana. El propósito de la misión 

fue identificar oportunidades de negocios en esos países para las 

empresas mexicanas que integraron la comitiva, principalmente en 

sectores clave como la agricultura y la agroindustria, los alimentos y los 

fertilizantes, así como en los sectores químico, farmacéutico y de la 

construcción. 

 

Como parte de los esfuerzos para promover el comercio, la inversión y la 

cooperación entre México y Nigeria, el Director Regional de ProMéxico 

para Europa, Medio Oriente y África, Ing. Carlos Sánchez Pavón, adscrito 

a la Oficina de ese fideicomiso en Reino Unido, realizó una visita a las 

ciudades de Lagos y Abuja del 21 al 23 de junio de 2017, como parte de 

una gira que también incluyó a Ghana. En el marco de esa visita, 

organizada con apoyo de la Embajada de México en Nigeria y de la 

Cámara de Comercio Nigeriano-Mexicana, el Ing. Sánchez Pavón se 

reunió con funcionarios del gobierno estatal de Lagos. 

 

Por primera vez, una misión comercial de Nigeria participó en la 15ª 

edición de la México Cumbre de Negocios, celebrada del 22 al 24 de 

octubre de 2017 en la ciudad de San Luis Potosí. Al término de la Cumbre, 

los integrantes de la misión llevaron a cabo una visita de trabajo a la 

Ciudad de México, los días 26 y 27 de octubre, en el marco de la cual 

participaron en una mesa redonda sobre oportunidades de comercio e 

inversión entre México y Nigeria, que organizó el COMCE con apoyo de 

ProMéxico y de la Amexcid. Asimismo, entre otras actividades, visitaron 

el Instituto Mexicano del Petróleo. El Secretario Permanente del Ministerio 

Federal de Industria, Comercio y de Inversión de Nigeria, Edet Sunday 

Akpan, encabezó la misión durante la parte de la visita correspondiente a 

la Ciudad de México, al no haber podido asistir a la Cumbre de Negocios. 

 

Finalmente, con el apoyo de la Embajada de México en Nigeria y de la 

Cámara de Comercio Nigeriana-Mexicana, está programada la visita de 

una misión empresarial de Nigeria a la 16ª edición de la México Cumbre 

de Negocios, que se celebrará del 21 al 23 de octubre de 2018 en 
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Guadalajara, Jalisco, al término de la cual se prevé que los integrantes de 

la delegación lleven a cabo una visita de trabajo a la Ciudad de México el 

25 de octubre de 2018. 

 

En materia de cooperación, cabe mencionar, por su importancia, el 

fortalecimiento de los vínculos de colaboración institucional entre el 

entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional Electoral 

Independiente de Nigeria (CNEI), a partir de la visita a México, del 21 al 

25 de octubre de 2013, de una delegación encabezada por el Presidente 

del CNEI, Attahiru Jega, con motivo de su participación en el Taller 

Internacional sobre Administración y Justicia Electoral que organizó el IFE. 

La entonces Directora General para África y Medio Oriente, Emb. María 

Carmen Oñate Muñoz, asistió a la sesión inaugural del taller. En el marco 

de esa visita se suscribió un Memorándum de Entendimiento en materia 

de cooperación entre el IFE y la CNEI.  

 

Con base en ese instrumento de cooperación, el Presidente de la CNEI, 

Attahiru Jega, encabezó una delegación de observadores electorales de 

Nigeria en el proceso electoral federal celebrado en México el 7 de junio 

de 2015.  

 

Asimismo, dos funcionarios de la CNEI participaron en el Curso de 

Especialización sobre Sistemas Electorales y Transmisión de Resultados 

para Autoridades Electorales de Europa y África, que organizó el IFE del 

2 al 6 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, en coordinación con 

el PNUD, la Amexcid y la Asociación de Autoridades Electorales de Europa. 

Posteriormente, un funcionario de la CNEI participó, junto con 

funcionarios de otros 14 países de Asia, América Latina y Europa, en el 

Curso Internacional Especializado sobre Uso de Tecnologías en el Proceso 

Electoral, celebrado del 10 al 14 de octubre de 2014 en la Ciudad de 

México y organizado en el marco del Grupo de Trabajo sobre Elecciones 

de la Comunidad de Democracias. El curso lo auspiciaron, de manera 

conjunta, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Amexcid, el 

Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comunidad de 

Democracias. 
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Finalmente, el Presidente del Grupo de Amistad México-Nigeria en la 

Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de Nigeria, Diputado 

Prestige Ossy, acompañado de dos funcionarios parlamentarios, visitó la 

Ciudad de México con el propósito de observar el proceso electoral del 1º 

de julio de 2018 bajo la modalidad de Visitante Extranjero. Durante su 

estancia en México, la delegación de Nigeria contó con el apoyo y la 

orientación de la DGAMO, además de la que proporcionó el INE. 

 

En el ámbito de los derechos humanos, cabe destacar la visita que realizó 

a México, del 19 al 22 de febrero de 2013, el Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria, Prof. Bem Angwe, 

en el marco de la cual se suscribió, el 19 de febrero, un Convenio de 

Colaboración entre esa institución y la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH). Entre otras actividades, el Prof. Angwe participó en 

una reunión de trabajo en la SRE, que presidió la DGDH, en la cual 

también estuvieron presentes funcionarios de la Amexcid, de la DGAMO y 

del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), además 

de reunirse con el Presidente de la CNDH, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, 

y con otros funcionarios de esa Comisión. 

 

En el marco del Convenio de Colaboración, del 18 al 20 de septiembre de 

2013 tuvo lugar en la ciudad de Abuja un taller de capacitación que 

impartieron funcionarios de la CNDH de México al personal de la CNDH de 

Nigeria en materia de integración de quejas e investigación de violaciones 

a los derechos humanos, así como en el análisis y el diseño de una 

plataforma tecnológica para la sistematización del trámite de quejas y 

recomendaciones. Asimismo, una delegación de la CNDH de Nigeria visitó 

México del 3 al 6 de noviembre de 2015, con el fin de dar seguimiento a 

la cooperación que inició la CNDH, sin que en esa ocasión se llevaran a 

cabo reuniones con funcionarios de la SRE. 

 

En materia de cooperación educativa, cabe mencionar la visita que realizó 

a México, del 19 al 22 de marzo de 2014, el Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Nacional de Universidades de Nigeria (CNUN), Prof. Julius 

Okojie, acompañado de una delegación, ocasión en la cual se reunió con 

representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES), la UNAM y el Instituto Nacional de 
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Educación para Adultos (INEA), así como con funcionarios de la Amexcid. 

Como resultado de esta visita, en julio de 2015 la CNUN y la ANUIES 

suscribieron, mediante firmas cruzadas, un Memorándum de 

Entendimiento.  

 

Por otra parte, una delegación integrada con estudiantes del Curso Núm. 

24 del Colegio de Defensa Nacional de Nigeria (CDNN) llevó a cabo una 

visita de estudio a la Ciudad de México, del 8 al 14 de mayo de 2016, 

como parte de una gira internacional. Con apoyo de las Secretarías de la 

Defensa Nacional y Marina, la DGAMO preparó un programa de 

actividades que incluyó visitas a la Dirección General Educativa Militar, al 

Colegio de Defensa Nacional, a la Dirección General de Industria Militar, 

a la Fuerza de Apoyo en Caso de Desastre (F. A. C. D) y a la Brigada de 

Fusileros Paracaidistas de la Sedena, así como al Centro de Estudios 

Superiores Navales (Cesnav) de la SEMAR y, a petición de la delegación, 

a la empresa mexicana GRUMA. 

 

Finalmente, como parte de las contribuciones voluntarias que el gobierno 

de México otorga a diversos organismos internacionales para brindar 

asistencia humanitaria a regiones y países en necesidad, el 26 de abril de 

2018 se hizo una aportación de 950 mil dólares al Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef). De ese monto, 225 mil dólares se 

destinaron al Programa WASH en Nigeria para proveer agua, sanidad e 

higiene. En esa misma fecha, se hizo una contribución voluntaria de 500 

mil dólares al PMA, de los cuales 150 mil se destinaron al Mecanismo de 

Respuesta Rápida en Nigeria. 

 

6.2.9. República de Sudáfrica (Profundización) 

 

México otorga prioridad a la relación bilateral con Sudáfrica, no solo por 

el peso específico –político, económico y social– de ese país en África, 

sino también porque ambos Estados son miembros del G20. Por lo 

anterior, durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se 

pusieron en marcha diversas acciones con el fin de avanzar en todos los 

campos de la relación.  
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Durante este gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto viajó a Sudáfrica, 

del 10 al 13 de diciembre de 2013, para participar en el funeral de Estado 

del ex-Presidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela.  

 

En cuanto al diálogo político, el entonces Secretario de Relaciones 

Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, acompañado de una 

delegación, llevó a cabo una visita de trabajo a Sudáfrica, los días 16 y 

17 de octubre de 2014, durante la cual copresidió con la Ministra de 

Relaciones Internacionales y Cooperación de ese país, Maite Nkoana-

Mashabane, la II Reunión de la Comisión Binacional México-

Sudáfrica, que se celebró el 17 de octubre.   

 

Al final de la reunión, los Cancilleres firmaron el Acta Final 

correspondiente y el Plan de Acción 2014-2016 “México y Sudáfrica: hacia 

una relación prioritaria”. Asimismo, en el marco de la visita se suscribieron 

tres instrumentos jurídicos en materia de colaboración diplomático-

académica entre Cancillerías, cooperación entre ProMéxico y su 

contraparte en Sudáfrica –Trade and Investment South Africa (TISA)– y 

entre Bancomext y el Export Credit Insurance Corporation of South Africa, 

así como el Programa Específico de Cooperación 2015-2016 en Materia 

Turística. Asimismo, se hizo un intercambio de notas sobre la decisión del 

gobierno de México de eliminar el requisito de visa para los portadores de 

pasaporte diplomático sudafricano, en reciprocidad a la decisión unilateral 

del gobierno de Sudáfrica. También en el marco de esa visita, el entonces 

Canciller Meade se reunió con el Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, y 

con otros funcionarios de gobierno y miembros del sector privado 

sudafricanos.  

 

El Director General de Cooperación Técnica y Científica, Emb. Bruno 

Figueroa Fischer, visitó Pretoria, Sudáfrica, en septiembre de 2014, con 

el fin de copresidir, el 26 de septiembre, las reuniones de las 

Subcomisiones de Cooperación Económica y Comercial y de Cooperación 

Técnica, Científica y Tecnológica, cuyos resultados se incorporaron al Acta 

Final de la II Reunión de la Comisión Binacional. 

 

Como parte de los preparativos para la celebración de la II Reunión de la 

Comisión Binacional, la entonces Directora General para África y Medio 
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Oriente, Emb. María Carmen Oñate Muñoz, recibió en la DGAMO, el 24 de 

marzo de 2014, a la Directora General Adjunta encargada de las Américas 

y el Caribe en el Departamento de Relaciones Internacionales y 

Cooperación de Sudáfrica (DIRCO), Yolisa Maya, con quien revisó la 

agenda bilateral. 

 

Por otra parte, el 28 de octubre de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto 

se reunió con el entonces Vicepresidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, 

quien visitó México para participar, en representación del Presidente 

Jacob Zuma, en la inauguración de la Cumbre Global de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA), que se celebró en la Ciudad de México del 27 al 

29 de octubre de 2015.   

 

Con motivo de su visita a la Ciudad de México como parte de la delegación 

de Sudáfrica que asistió a la inauguración de la Cumbre Global de la AGA, 

el Viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luwellyn 

Tyronne Landers, sostuvo el 27 de octubre de 2015 una reunión de 

trabajo con el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos, Emb. Miguel Ruiz-Cabañas, con quien trató temas de la agenda 

bilateral y multilateral. Una funcionaria de la DGAMO estuvo presente en 

ese encuentro. 

 

En lo referente a otras visitas de altas autoridades, el 17 de enero de 

2014 tuvo lugar, en la sede de la Cancillería, la suscripción de un 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Turística 

entre Sectur y el Departamento de Turismo de la República de Sudáfrica. 

La firma de ese instrumento estuvo a cargo de la entonces Secretaria de 

Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, y el Ministro de Turismo de 

Sudáfrica, Marthinus van Schalkwyk, en el marco de una visita a México 

del Ministro. El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de 

Icaza, estuvo presente en esa ocasión, al igual que el Embajador de 

Sudáfrica en México, Sandile Nogxina.  

 

Por otra parte, el 13 de enero de 2015, el Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, recibió a la Viceministra del Servicio 

Público y de la Administración de Sudáfrica, Ayanda Dlodlo, quien visitó 
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México para participar en diversas reuniones de la Alianza para el 

Gobierno Abierto, en su calidad de Vicepresidenta de la AGA. 

 

Posteriormente, el 28 de marzo de 2017, el Director General para África 

y Medio Oriente, Emb. Jorge Álvarez Fuentes, recibió en la DGAMO a la 

Directora Titular de la Sección para América Latina y el Caribe en DIRCO, 

Thandiwe Fadane, con quien trató temas de la agenda bilateral, 

principalmente en relación con el seguimiento de los resultados de la II 

Reunión de la Comisión Binacional. La señora Fadane estuvo acompañada 

del Embajador de Sudáfrica en México, Sandile Nogxina, y de la Directora 

Adjunta encargada de México, América Central y la Comunidad Andina en 

DIRCO. Durante la reunión, se coincidió en la importancia de estrechar la 

cooperación entre ambos países, al aprovechar su pertenencia al G20 y 

por medio de la cooperación Sur-Sur, así como de dar prioridad a la 

celebración de la Tercera Reunión de la Comisión Binacional. 

 

La Ministra de Desarrollo Social de Sudáfrica, Bathabile Dlamini, visitó 

México en noviembre de 2016 para participar en la 4ª Reunión 

Internacional de Alto Nivel de la Red sobre Pobreza Multidimensional, que 

se celebró en Acapulco, Guerrero, del 7 al 9 de noviembre de 2016. Al 

término de esa reunión, la Ministra Dlamini llevó a cabo una visita de 

trabajo de dos días a la Ciudad de México para familiarizarse con el 

programa de inclusión social Prospera de la Sedesol, ocasión en la cual 

contó con el apoyo y el acompañamiento de la Amexcid, por medio de la 

DGCTC y de la DGAMO. 

 

En el ámbito multilateral, la Ministra de Ciencia y Tecnología de Sudáfrica, 

Naledi Pandor, visitó la Ciudad de México con motivo de su participación 

en la Cumbre Ministerial del Grupo de Observación de la Tierra, que se 

celebró del 11 al 15 de noviembre de 2015 en la sede de la Cancillería. El 

foro lo presidieron de manera conjunta el Secretario de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, y el Presidente del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Eduardo Sojo, 

además de contar con la participación de la entonces Directora Ejecutiva 

de la Amexcid, María Eugenia Casar Pérez. 
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Asimismo, el Ministro de Telecomunicaciones y Servicios Postales de 

Sudáfrica, Dr. Siyabonga Cwele, asistió a la 11ª edición del Foro para la 

Gobernanza de Internet (FGI), que se celebró del 4 al 7 de diciembre de 

2016 en Zapopan, Jalisco, mientras que la Ministra de Asuntos 

Ambientales, Dra. Bomo Edna Edith Molewa, encabezó la delegación de 

Sudáfrica que participó en la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio 

sobre Diversidad Biológica (COP-13), celebrada del 4 al 17 del mismo 

mes, en Cancún, Quintana Roo. Por su parte, el Ministro de Gobernanza 

Cooperativa y Asuntos Tradicionales, David Van Rooyen, encabezó la 

delegación de Sudáfrica que asistió a la 5ª Plataforma Global para la 

Reducción de Riesgo de Desastres, la cual tuvo lugar del 22 al 26 de mayo 

de 2017, en Cancún, México. 

 

En cuanto a los contactos a nivel de gobierno local, el Alcalde de 

Johannesburgo, Mpho Parks Tau, acompañado de una delegación, llevó a 

cabo una visita a la Ciudad de México del 8 al 11 de marzo de 2016, con 

motivo de su participación en la Conferencia temática rumbo a Hábitat 

III, evento que organizaron el gobierno de la Ciudad de México y el 

Sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, participó en el Consejo de 

Administración de la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis y en 

una reunión de trabajo con la Presidenta del Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Lic. 

Jacqueline L’Hoist Tapia, a la que también asistieron funcionarios de la 

SRE, incluida la DGAMO.  

 

En el ámbito de la diplomacia parlamentaria, una delegación del 

Parlamento de Sudáfrica, que encabezó el Presidente del Comité de 

Finanzas, Charel Jacobus de Beer, realizó una visita de estudio a México 

en agosto de 2016. Entre otras actividades, el día 29 de ese mes tuvo 

lugar una sesión de trabajo en la Cámara de Diputados, que organizó el 

Grupo de Amistad México-Sudáfrica, a la cual acudieron representantes 

de la DGAMO. 

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Senado, visitó Sudáfrica del 9 al 12 de agosto 

de 2017, con el fin de promover su candidatura a la Presidencia de la 

Unión Interparlamentaria (UIP) entre los asistentes a la Conferencia Anual 
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de Presidentes de los Parlamentos de África que se celebró en el 

Parlamento Panafricano, con sede en Midrand, Johannesburgo. En el 

marco de esa visita, que organizó la Embajada de México en Sudáfrica, la 

Senadora Cuevas se reunió, en visita de cortesía, con la Directora General 

Adjunta para las Américas y Europa en DIRCO, Yolisa Maya. 

  

De particular importancia resultó el hecho de que, en ocasión del vigésimo 

aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Sudáfrica, 

en coordinación con el Servicio Postal Mexicano, se emitió un timbre 

postal conmemorativo, dedicado al ex-Presidente sudafricano y Premio 

Nobel de la Paz, Nelson Mandela. La ceremonia de cancelación se celebró 

el 24 de octubre de 2013 en el Palacio Postal, y la encabezaron  el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, y la 

Directora del Servicio Postal Mexicano, Yuriria Mascott. Por su parte, el 

Servicio Postal de Sudáfrica también emitió un timbre postal para 

conmemorar ese aniversario.  

 

Con motivo del aniversario, la SEP autorizó que la Escuela Secundaria 

General Núm. 240 se nombrara oficialmente “República de Sudáfrica”, 

conforme a una petición de la Embajada de Sudáfrica, lo cual tuvo lugar 

el 28 de octubre de 2013, en una ceremonia a la que acudieron 

representantes de la DGAMO.  

 

En cuanto a los intercambios comerciales, Sudáfrica fue el primer socio 

comercial de México en África en 2013, 2015, 2016 y 2017, y el segundo 

socio, después de Nigeria, en 2014. Según datos de la Amexcid, el monto 

total del comercio bilateral que se acumuló con Sudáfrica, de diciembre 

2012 a marzo de 2017, fue de 2,247.9 millones de dólares (mmd).  

 

De manera particular, en 2016 se registró un aumento importante de las 

exportaciones de maíz blanco no modificado genéticamente de México a 

Sudáfrica, las cuales, según la Amexcid, pasaron de un monto de 17.5 

mdd en 2015 a 210.6 mdd en 2016. Esas exportaciones contribuyeron a 

atender el déficit de ese grano, que se generó por la sequía que afectó a 

Sudáfrica y a otros países del Sur de África. Esto consolidó a México como 

un importante socio para la seguridad alimentaria en esa subregión de 

África. La Amexcid, ProMéxico y la Embajada de México en Sudáfrica 
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trabajaron de manera conjunta para promover y concretar estas 

exportaciones. 

 

En este marco, el Director Regional de ProMéxico para Europa, Medio 

Oriente y África, Ing. Carlos Sánchez Pavón, y la Directora de Innovación 

Alimentaria de ese fideicomiso visitaron Sudáfrica, del 24 al 26 de 

noviembre de 2016, en el marco de una gira que también incluyó 

Botswana, al frente de una misión empresarial del sector de agronegocios, 

en la que participaron representantes de siete compañías. El propósito de 

esa visita fue dar seguimiento a las oportunidades de negocios que 

generaron las exportaciones recientes de maíz blanco no modificado 

genéticamente de México al África austral, así como explorar el potencial 

de exportación de maquinaria para la nixtamalización. En Sudáfrica, el 

programa incluyó la celebración de un seminario sobre oportunidades de 

negocios en la cadena de valor del maíz, que organizaron instituciones 

gubernamentales mexicanas.  

 

Esa visita estuvo precedida por la que realizó el Director General de 

ProMéxico, Mtro. Francisco González Díaz, como parte de la delegación 

que acompañó al entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José 

Antonio Meade Kuribreña, en la visita de trabajo a Sudáfrica los días 16 y 

17 de octubre de 2014. En el marco de esa visita se llevó a cabo un 

seminario de negocios sobre las cadenas de valor regionales TLC-

Sudáfrica, en el que participaron tanto el Director General de ProMéxico 

como el Director General de Bancomext, Enrique de la Madrid.  

 

Una delegación de la empresa GRUMA, que encabezó el Subdirector 

Jurídico Internacional y Financiero, efectuó una visita a Sudáfrica en 

noviembre de 2015, con el objetivo central de realizar un estudio de 

mercado para la posible introducción de sus productos en ese país. La 

Embajada de México en Sudáfrica concertó una agenda de reuniones para 

esa misión con diversas instancias de gobierno y del sector empresarial. 

 

En materia de inversiones, el Embajador de México en Sudáfrica, Mauricio 

Escanero Figueroa, inauguró el 23 de noviembre de 2016 la nueva fábrica 

de masa nixtamalizada y de tortillas de la empresa “Azteca Mexican Food 

Products”, que se ubica en Johannesburgo. Se trata de una empresa 
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familiar pionera, la cual estableció en Sudáfrica en 1997 el empresario 

mexicano Héctor Agraz. 

 

En cuanto a la internacionalización de las empresas mexicanas, la 

compañía de refrigeradores IMBERA, subsidiaria de FEMSA, inauguró el 

30 de noviembre de 2016 una planta en Johannesburgo, como resultado 

de una alianza tecnológica con la empresa sudafricana Innochill Africa. Se 

trata de la primera planta sudafricana que produce refrigeradores, la cual 

cuenta con apoyo del programa gubernamental Broad Based Black 

Economic Empowerment. 

 

Por otra parte, por medio de la adquisición en octubre de 2017 de la 

empresa East Balt Bakeries (East Balt), con sede en Chicago, EE. UU., por 

un monto de 650 millones de dólares, el Grupo Bimbo pasó a ser 

propietario de dos plantas panificadores en Sudáfrica. De esta manera, 

Grupo Bimbo asegura su presencia en el mercado sudafricano, con 

potencial de expansión a otros países del África austral. 

 

En cuanto a las acciones de cooperación internacional para el desarrollo, 

cabe mencionar el “Taller de Intercambio de Experiencias en Tecnologías 

del Agua México-África”, que se celebró del 29 de julio al 2 de agosto de 

2013 en la Embajada de México en Sudáfrica, con el objetivo de 

intercambiar experiencias y mejores prácticas, y de encontrar soluciones 

a retos conjuntos que enfrentan ambas regiones en materia hídrica. En el 

taller se contó con la participación de expertos de Sudáfrica, Angola, 

Botswana, Lesotho, Mozambique y Namibia, así como de cinco 

especialistas del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), 

responsables de la coordinación técnica del taller, quienes también 

expusieron sobre la experiencia de México. La Amexcid coordinó y 

auspició esta actividad, en conjunto con la Embajada de México en 

Sudáfrica, el IMTA y el gobierno de Sudáfrica. Se trató del primer taller 

regional que organizó ProMéxico en África del Sur. 

 

Asimismo, con el apoyo de la Amexcid, el Inifap, el Cymmit, la UNAM y 

otras instituciones, la Embajada de México en Sudáfrica organizó, en 

octubre de 2016 y noviembre de 2017, cinco seminarios orientados a 

compartir el conocimiento sobre la técnica de la nixtamalización, con fines 
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nutricionales y con ventajas para la salud. Estas actividades se enmarcan 

en la iniciativa de cooperación emblemática de la Amexcid en materia de 

transferencia de la técnica de la nixtamalización a países de África oriental 

y austral, iniciando por Kenya y Sudáfrica, donde el maíz es un grano 

esencial de la canasta básica alimentaria. 

 

Por otra parte, los días 13 y 14 de julio de 2015 tuvo lugar en la Ciudad 

de México un Taller de Oceanografía, que organizaron de manera conjunta 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Departamento 

de Ciencia y Tecnología (DST) de Sudáfrica, en el que participaron 

científicos de ambos países. Al respecto, ambas partes han identificado a 

la oceanografía como un campo de alto potencial para la cooperación 

bilateral, debido a los grandes recursos marítimos y la amplia 

biodiversidad marina de ambos países. La Embajada de México en 

Sudáfrica y la de ese país en México impulsaron la celebración del taller. 

 

El 26 de febrero de 2016 se llevó a cabo la suscripción, por firmas 

cruzadas, de un Programa de Cooperación entre el Conacyt y el DST de 

Sudáfrica para la publicación de convocatorias conjuntas con el objetivo 

de generar un espacio que permita promover el desarrollo de la 

investigación y la innovación entre las comunidades científicas mexicanas 

y sudafricanas. El Programa se enmarca en el Convenio de Cooperación 

Científica y Tecnológica entre los gobiernos de ambos países, suscrito en 

la Ciudad de México el 19 de abril de 2010. En ese programa se otorga 

prioridad a las siguientes siete áreas de colaboración técnica y científica: 

oceanografía, energías renovables, bioeconomía, desarrollo urbano 

sostenible, astronomía, agricultura y manufacturas avanzadas. 

 

Como consecuencia de ese Programa de Cooperación, y con el apoyo de 

la Amexcid y la Embajada de México, del 13 al 15 de marzo de 2017 se 

llevó a cabo en Pretoria, Sudáfrica, el Taller de Manufactura Avanzada 

México-Sudáfrica, en el que participaron expertos de varias instituciones 

de investigación y de educación superior mexicanas, así como del Centro 

de Investigación Científica e Industrial de Sudáfrica y académicos y 

especialistas de las principales universidades de ese país. El Taller 

permitió identificar el alto potencial de complementariedad de las 

respectivas fortalezas nacionales en materia de manufacturas avanzadas, 
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así como las similitudes en los retos que ambos países enfrentan en 

función de su nivel de desarrollo y realidades nacionales. 

 

En el ámbito de la cooperación educativa, destaca la visita de trabajo a 

Sudáfrica que realizó el Rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wiechers, 

del 6 al 9 de julio de 2016, la cual promovió la Embajada de México en 

ese país. Durante su estancia en Sudáfrica, el Rector Graue se reunió con 

los Rectores de las cuatro principales universidades de ese país –la 

Universidad de Pretoria, la Universidad de Sudáfrica, la Universidad de 

Witwatersrand y la Universidad de Ciudad del Cabo– y firmó acuerdos de 

cooperación con cada una de estas instituciones de educación superior, 

con lo que se abrieron varias oportunidades para promover proyectos 

conjuntos de investigación y el intercambio estudiantil y académico.  

 

Derivado de una invitación que el Rector de la Universidad de 

Witwatersrand hizo a su homólogo mexicano en esa ocasión, se iniciaron 

los preparativos para el establecimiento de un Centro de Estudios 

Mexicanos de la UNAM (CEM) en esa universidad, el cual comenzó a 

operar en 2018 y cuya inauguración está prevista para finales de este 

año. Se trata del primer CEM que establece la UNAM en un país de África. 

 

Con respecto al marco jurídico, se cuenta con varios instrumentos de 
cooperación en una etapa de negociación avanzada o, incluso, ya 

concluida, que podrían suscribirse cuando sesione la Tercera Reunión de 
la Comisión Binacional México-Sudáfrica, la cual tendría que haberse 

celebrado en 2016. 
 

6.2.10. Relaciones bilaterales con otros países de África  

 

Durante este gobierno se pusieron en marcha diversas acciones para 

elevar el nivel de la relación de México con otros países de África. 

 

En el marco de una gira de trabajo por Ghana, Benin y Nigeria, con el 

objetivo de promover la candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección 

General de la OMC, el Director General para Asia, Oceanía y Organismos 

Multilaterales de la Secretaría de Economía, Lic. Roberto Zapata Barradas, 

en su calidad de Enviado Especial del Presidente de México, se reunió el 

2 de mayo de 2013 con el Ministro de Asuntos Exteriores de la República 
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de Benin, Dr. Nassirou Bako-Arifari, quien estuvo acompañado por el 

Secretario Permanente de la Cancillería, Emb. Pamphile C. Goutondji. 

Asimismo, se reunió con el Secretario Permanente del Ministerio de 

Industria, Comercio y de las Pequeñas y Medianas Empresas de ese país, 

Dr. Théophile O. Odounlami. El Embajador de México acreditado ante 

Benin, con residencia en Nigeria, Marco Antonio García Blanco, acompañó 

al Lic. Zapata en esa visita. 

 

El Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Lic. Enrique Jacob 

Rocha, llevó a cabo una visita de trabajo a Gaborone, República de 

Botswana, el 30 de abril de 2013, para promover la candidatura del Dr. 

Herminio Blanco a la Dirección General de la OMC, acompañado del 

Embajador de México en Sudáfrica, Héctor Valezzi. En esa ocasión, se 

entrevistaron con el Secretario Permanente del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de ese país, Emb. Lapologan Lekoa. 

 

El Director Regional de ProMéxico para Europa, Medio Oriente y África, 

Ing. Carlos Sánchez Pavón, y la Directora de Innovación Alimentaria, que 

encabezaban una misión empresarial, visitaron Botswana y Sudáfrica del 

22 al 26 de noviembre de 2016. El propósito de esa visita fue dar 

seguimiento a las oportunidades de negocios que generaron las 

exportaciones recientes de maíz blanco no modificado genéticamente de 

México al África austral, así como explorar el potencial de exportación de 

maquinaria para la nixtamalización. 

 

En Botswana, el programa incluyó reuniones de negocios concertadas con 

el apoyo del Centro Internacional de Comercio de Botswana y la 

Asociación de Exportadores y Manufactureros de ese país, así como la 

celebración del Foro de Negocios México-Botswana que organizó el 

Ministerio de Industria y Comercio de ese país. La Embajada de México 

en Sudáfrica, concurrente ante Botswana, estuvo a cargo de apoyar a 

ProMéxico y a la Amexcid en la organización del programa de actividades 

para la delegación.  

 

En materia de cooperación entre Cancillerías, cabe mencionar la 

participación de una diplomática de Botswana en la edición de 2013 del 

Curso de Idioma Español para Diplomáticos Extranjeros que organizó el 
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IMR e impartió el CEPE de la UNAM en su sede de Ciudad Universitaria. 

Ese mismo año, otra diplomática de Botswana, con dominio del idioma 

español, participó en el Curso de Política Exterior de México para 

Diplomáticos Extranjeros que organizó el IMR. 

 

En cuanto a Burkina Faso, cabe mencionar la visita de trabajo que 

realizó a ese país, el 13 de marzo de 2013, el Dr. Herminio Blanco en su 

calidad de candidato de México al cargo de Director General de la OMC, 

en el marco de una gira por varios países de África para promover su 

candidatura. El Dr. Blanco estuvo acompañado de la Embajadora María 

de Lourdes Aranda Bezaury, en calidad de Enviada Especial del Presidente 

de México y del Embajador designado de México ante Burkina Faso, Marco 

Antonio García Blanco, residente en Nigeria. La delegación se reunió con 

el Ministro de Industria, Comercio y de las Artesanías, Dr. Patiendé Arthur 

Kafando, y con el Ministro Delegado de Asuntos Exteriores y Cooperación 

Regional, Emb. Thomas Palé. 

 

En el marco de una visita de trabajo a la Ciudad de México, el Embajador 

de Burkina Faso ante México, residente en Washington, D. C., Seydou 

Bouda, se reunió el 20 de febrero de 2014 con el Director General del 

IMR, Alfonso de Maria y Campos, con quien conversó sobre las 

posibilidades de cooperación en el ámbito académico y de formación 

diplomática. La DGAMO participó en esa reunión y apoyó al Embajador 

Bouda durante su visita. 

 

Al margen de la participación de una delegación de México en la XVI 

Cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), que se 

celebró en Antananarivo, Madagascar, los días 26 y 27 de noviembre de 

2016, el Director General para Europa, Emb. Francisco del Río López, se 

entrevistó con el Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y de los 

Burkineses en el Exterior, señor Alpha Berry, con quien discutió temas de 

la relación bilateral. 

 

En lo referente a la República de Burundi, cabe mencionar la asistencia 

del Embajador de ese país en Brasil, Gaudence Sindayigaya, a la 

Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal el 1º de diciembre 

de 2012, en representación de su gobierno. 
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Asimismo, en el marco de una gira por tres países de África Oriental 

(Kenya, República Unida de Tanzanía y Uganda) para promover su 

candidatura a la Dirección General de la OMC, el Dr. Herminio Blanco se 

reunió con el Primer Vicepresidente de Burundi, Therence Singunguruza, 

el 8 de abril de 2013 en Nairobi, Kenya, al margen de la participación de 

ambos en la ceremonia de toma de posesión del Presidente Uhuru 

Kenyatta. Esa entrevista la gestionó la Embajada de México en Kenya. 

Posteriormente, el 17 de abril de 2013, el Embajador de México acreditado 

ante Burundi con residencia en Kenya, Luis Javier Campuzano Piña, visitó 

Burundi para dar seguimiento a las acciones de promoción de esa 

candidatura, ocasión en la cual se reunió con el Ministro de Comercio, 

Victoire Ndikumana, además de sostener encuentros con funcionarios de 

la Cancillería.  

 

El 20 de marzo de 2014, se inauguró el Consulado Honorario de 

México en Bujumbura, Burundi, a cargo del Cónsul Honorario Callixte 

Mutabazi. En esa ocasión se contó con la presencia del Embajador de 

México ante Burundi con residencia en Kenya, Luis Javier Campuzano 

Piña, así como de altos funcionarios del gobierno burundés, miembros del 

cuerpo diplomático, empresarios y miembros de la comunidad mexicana 

en ese país. 

 
Por otra parte, el Ministro de Agricultura y Ganadería de Burundi, Dr. 

Déo-Guide Rurema, y el Director General de la Autoridad del Sector del 

Café de ese país, Emmanuel Niyungeko, participaron en el 121° período 

de sesiones del Consejo Internacional del Café, que organizaron de 

manera conjunta la Organización Internacional del Café (OIC) y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa), del 9 al 13 de abril de 2018 en la Ciudad de 

México. La DGAMO apoyó al Ministro Rurema, a quien hospitalizaron en 

la Ciudad de México debido a complicaciones de salud, por lo que tuvo 

que permanecer en México una semana más de lo previsto. La asistencia 

que brindó la SRE, por medio de la DGAMO, fue muy importante para el 

visitante, en virtud de que Burundi no cuenta con Embajada residente en 

México. 
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Asimismo, cabe destacar que en junio de 2018 el gobierno de México hizo 

una contribución de 500 mil dólares para programas de asistencia 

alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, que se distribuirá en 

partes iguales entre Burundi y Sudán del Sur. 

 

El entonces Embajador de Camerún en Estados Unidos, Joseph Bienvenu 

Charles Foe-Atangana, asistió a la Ceremonia de Transmisión del Poder 

Ejecutivo Federal el 1º de diciembre de 2012, en representación de su 

gobierno. 

 

Como parte de las acciones para promover la candidatura de México a la 

Dirección General de la OMC, en la persona del Dr. Herminio Blanco, el 

Embajador de México ante Camerún con residencia en Nigeria, Marco 

Antonio García Blanco, llevó a cabo una visita de trabajo a Douala, 

Camerún, el 15 de abril de 2013, en el marco de una gira que también 

incluyó visitas a Guinea y Sierra Leona. El Embajador de México se reunió 

con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de ese país, Emb. 

Pierre Moukoko Mbonjo, y con el Ministro de Comercio, Dr. Luc Magloie 

Mbarga Atangana. 

 

El Director General para África y Medio Oriente, Embajador Jorge Álvarez 

Fuentes, recibió el 26 de mayo de 2017 al Embajador de Camerún en 

Estados Unidos, Henri Etoundi Essomba, quien llevó a cabo una visita de 

trabajo a la Ciudad de México al término de su participación en la 5ª 

Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre, que se 

celebró en Cancún del 22 al 26 de mayo. En ese encuentro, que tuvo lugar 

en la DGAMO, se trataron temas de la relación bilateral, incluido el interés 

de una delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Camerún en 

realizar una visita a México. 

 

En el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, cabe 

destacar la participación de expertos y funcionarios de diversas 

instituciones electorales de Camerún, tales como el Centro por la 

Democracia y Estudios Electorales de Camerún (CDES, por sus siglas en 

inglés), la Comisión Electoral y el Foro Nacional de Actores Estratégicos 

Electorales de Camerún, en varios talleres y cursos que organizó el 

entonces IFE y ahora INE entre 2014 y 2017, la mayoría de los cuales se 
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diseñaron ex profeso para ese país y solamente en algunos casos como 

cursos en los que participaron también expertos electorales de otros 

países. Funcionarios de la DGAMO asistieron a la sesión inaugural del 

Taller Internacional sobre Administración y Justicia Electoral para una 

delegación de Camerún, que se celebró del 23 al 28 de enero de 2014 en 

la sede del IFE. Posteriormente, el INE organizó en la Ciudad de México 

un seminario y un taller sobre diversos aspectos de la administración 

electoral, en junio de 2014 y septiembre de 2015, respectivamente, para 

dos delegaciones de expertos electorales de Camerún, así como un curso 

especializado sobre manejo de riesgo electoral para funcionarios de la 

Junta Electoral de Camerún, el cual tuvo lugar en la Ciudad de México, 

del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.  

 

Por su parte, el TEPJF ofreció en su sede, del 18 al 22 de abril de 2016, 

un taller de capacitación sobre justicia electoral para una delegación que 

conformaron autoridades electorales de Camerún, así como 

representantes de los Poderes Legislativo y Judicial y de la sociedad civil 

de ese país. El objetivo del taller fue compartir la experiencia de México 

en materia electoral y proporcionar a la delegación las herramientas 

necesarias para que pudieran diseñar su propio tribunal electoral, desde 

un punto de vista jurisdiccional y administrativo. Este taller se organizó a 

petición del CDES. 

 

Por otra parte, por invitación del INE, observadores de Camerún 

presenciaron los procesos electorales que se celebraron el 7 de junio de 

2015 y el 1º de julio de 2018 en la Ciudad de México.  

 

En ocasión de la participación de una delegación de México en la XVI 

Cumbre de la OIF, que se celebró los días 26 y 27 de noviembre de 2016 

en Antananarivo, Madagascar, tuvo lugar un encuentro bilateral en esa 

ciudad entre el Director General para Europa, Embajador Francisco del 

Río López, y la Ministra de Arte, Turismo, Cultura y de la Francofonía de 

la República Centroafricana (RCA), señora Aline Gisèle Pana. La 

importancia de esta reunión recae en el hecho de que la RCA es el único 

país de África con el cual México aún no establece relaciones diplomáticas. 
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En el marco de las acciones del gobierno de México para promover la 

candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección General de la OMC, el 

Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Dr. 

Francisco de Rosenzweig, realizó una gira de trabajo a la República del 

Congo, la República de Zambia y la República de Zimbabwe, del 29 

de abril al 2 de mayo de 2013, acompañado del Embajador de México en 

Etiopía, Juan Alfredo Miranda Ortiz.  

 

El Embajador de México en Etiopía, Juan Alfredo Miranda Ortiz, visitó la 

República de Djibouti los días 17 y 18 de abril de 2013, con el fin de 

promover la candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección General 

de la OMC, ocasión en la cual se reunió con el Primer Ministro de ese país, 

Abdoulkader Kamil Mohamed. Asimismo, sostuvo reuniones de trabajo 

con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de 

Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf; con el Ministro de Economía y Finanzas, 

Ilyas Moussa Deweleh; con el Ministro de Energía encargado de Recursos 

Naturales, Ali Yacoub Mahamoud, y con el Ministro Delegado para el 

Comercio, las Pymes, la Artesanía, el Turismo y la Formalización del 

Empleo, Ahmed Hassan Boulaleh.  

 

El Embajador de la República de Gambia en EE. UU., Alieu Momodou 

Ngum, representó a su gobierno en la Ceremonia de Transmisión del 

Poder Ejecutivo Federal, que tuvo lugar el 1º de diciembre de 2012. 

 

El Embajador de México acreditado ante la República de Guinea 

concurrente desde Nigeria, Marco Antonio García Blanco, llevó a cabo una 

visita de trabajo a ese país el 17 de abril de 2013, con el objetivo de 

promover la candidatura de México a la Dirección General de la OMC, en 

la persona del Dr. Herminio Blanco. En esa ocasión, se reunió con el 

Ministro de Asuntos Exteriores y de los Guineanos en el Exterior, François 

Lonseny Fall, y con el Ministro de Comercio, Dr. Mohamed Dorval 

Doumbouya.  

 

En materia de asistencia humanitaria, el gobierno de México hizo una 

aportación financiera a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 9 de 

diciembre de 2014, como parte de los esfuerzos de la comunidad 

internacional para apoyar a los países de África Occidental –Guinea, 
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Liberia y Sierra Leona– afectados por la epidemia del virus del ébola. 

Esa contribución se destinó a la compra de equipo y materiales que 

requerirían las brigadas médicas que desplegó el gobierno de Cuba en 

esos países. 

 

En ocasión de la participación de una delegación de México en la XVI 

Cumbre de la OIF, que se celebró en Antananarivo, Madagascar, el 26 de 

noviembre de 2016, tuvo lugar un encuentro bilateral entre las 

delegaciones de México y de la República de Guinea Ecuatorial. Se 

trató de una reunión entre el Director General para Europa, Embajador 

Francisco del Río López, y el Senador Agustín Nza Nfumu, quien estuvo 

acompañado del Embajador Jesús Elá Abeme, Encargado de Misiones 

Generales en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.   

 

Con respecto al Reino de Lesotho, cabe mencionar la visita que realizó 

el 2 de mayo de 2013 el Presidente del Instituto Nacional del 

Emprendedor, Lic. Enrique Jacob Rocha, como parte de una gira por varios 

países de África austral para promover la candidatura del Dr. Herminio 

Blanco a la Dirección General de la OMC, en la cual estuvo acompañado 

del Embajador de México en Sudáfrica, Héctor Valezzi. En el marco de la 

visita, se reunieron por separado con el Ministro de Comercio e Industria, 

Temeki Tsolo, y con el Ministro del Trabajo encargado de Asuntos 

Exteriores, Lebesa Maloi, quien a su vez estuvo acompañado de la 

Directora General para Organismos Internacionales, Embajadora 

Masabata Pheko, y siete funcionarios más. 

 

En materia de cooperación, cabe mencionar la celebración de un Taller 

Internacional sobre Administración y Justicia Electoral para una 

delegación de funcionarios de la Comisión Electoral Independiente de 

Lesotho, que organizó el INE del 18 al 22 de julio de 2016 en la Ciudad 

de México. El Director General para África y Medio Oriente, Embajador 

Jorge Álvarez Fuentes, asistió a la sesión inaugural de ese taller. 

 

El Embajador de la República de Liberia en EE. UU. , Jeremiah Sulunteh, 

asistió a la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, que se 

celebró el 1º de diciembre de 2012 en la Ciudad de México. 
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En el ámbito de la cooperación, cabe mencionar la participación de una 

diplomática de Liberia en la edición 2013 del Curso de Idioma Español 

para Diplomáticos Extranjeros, que organizó el IMR e impartió el CEPE de 

la UNAM, en su sede en Ciudad Universitaria. 

   

Respecto al Estado de Libia, el Director para Asuntos Internacionales de 

las Américas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Abdurraham Ali 

Hassan El Gannas, asistió, en calidad de Enviado de su gobierno, a la 

Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 1º de diciembre 

de 2012. 

 

Por otra parte, la entonces Directora General para África y Medio Oriente, 

Emb. María Carmen Oñate Muñoz, se reunió en la Ciudad de México con 

el Director General de las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Libia, Bashir A. M. Elakkari, el 15 de abril de 2014. En esa ocasión, 

ambas partes coincidieron en la necesidad de relanzar la relación bilateral.  

 

En materia de cooperación electoral, cabe mencionar la participación de 

una delegación de funcionarios electorales de Egipto, Libia y Túnez en un 

Taller Internacional de Administración Electoral, celebrado en la Ciudad 

de México del 11 al 14 de marzo de 2014. El taller lo organizaron de 

manera conjunta el IFE, el TEPJF y el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), con el propósito de ofrecer una oportunidad para el 

intercambio de experiencias en materia de resolución de conflictos 

electorales entre países donde tuvo lugar la llamada Primavera Árabe y 

en países de América Latina. Se contó también con la participación de 

expertos de Argentina, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. 

 

Con motivo de la participación de una delegación de México en la XVI 

Cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía, que se celebró 

en Antananarivo, República de Madagascar, los días 26 y 27 de 

noviembre de 2016, se inició el proceso para la identificación de un 

candidato para ocupar el cargo de Cónsul Honorario de México en esa 

ciudad, y se designó al señor Willem va Milink, quien oficialmente se 

desempeña como tal a partir del 16 de marzo de 2017. No obstante, está 

pendiente la inauguración oficial del Consulado Honorario.  
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En el marco de la Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para 

la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), que se celebró en la Ciudad 

de México en septiembre de 2015, la entonces Secretaria de Relaciones 

Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; el Ministro de Finanzas, Planificación 

Económica y Desarrollo de Malawi, Goodall Edward Gondwe, y la Ministra 

de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de Países Bajos, 

Lilianne Ploumen, en su calidad de Copresidentes de la Alianza, 

suscribieron el 4 de septiembre de 2015 en la sede de la Cancillería 

mexicana la Carta de Intención para la instrumentación del Proyecto 

Conjunto de Cooperación para el manejo de riesgo por inundación en 

Malawi.  

 

De esta manera, inició un proyecto de cooperación triangular, mediante 

el cual México y Países Bajos compartirían su experiencia técnica en la 

materia e intercambiarían conocimientos con las autoridades de Malawi. 

Asimismo, se acordó que los tres países trabajarían de manera conjunta 

en la construcción de capacidades que permitan reducir los desastres que 

ocasionan las inundaciones en Malawi.  

 

Como resultado de una misión de diagnóstico a Malawi, que se efectúo 

del 17 al 21 de agosto de 2015, previa a la suscripción de la Carta de 

Intención, un grupo de expertos de los tres países identificó, entre las 

acciones prioritarias para la primera fase de ejecución del proyecto, la 

elaboración de mapas de inundaciones y el desarrollo de un sistema de 

predicción de inundaciones.  

 

En una segunda etapa, del 27 de junio al 1º de junio de 2016, se llevó a 

cabo en la Ciudad de México el Segundo Taller sobre el Manejo de sequías 

y prevención de inundaciones, en el que se presentaron los resultados de 

la primera fase del proyecto de cooperación triangular. En julio del mismo 

año, los técnicos de los tres países elaboraron la hoja de ruta del proyecto, 

la que presentaron funcionarios del Ministerio de Agricultura, Irrigación y 

Agua de Malawi a la Representación de Banco Mundial en ese país para 

explorar la realización de actividades conjuntas y posibles fuentes de 

financiamiento adicional. 
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El Embajador de México acreditado ante la República de Mauricio 

concurrente desde Sudáfrica, Héctor Valezzi Zafra, viajó a Port Louis, 

Mauricio, el 22 de abril de 2013, con el encargo de promover la 

candidatura de México a la Dirección General de la OMC, en la persona 

del Dr. Herminio Blanco. En el marco de la visita, el Embajador Valezzi 

sostuvo encuentros con el Ministro de Asuntos Exteriores, Arvin Boolell, y 

con el Ministro de Industria y Comercio, Sayed Hossen, quien a su vez 

estuvo acompañado de seis funcionarios de ese ministerio. 

 

En el marco de las acciones del gobierno de México para promover la 

candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección General de la OMC, el 

Encargado de Negocios a. i. de la Embajada de México en Argelia, Alfredo 

Feria Amaya, llevó a cabo una visita de trabajo a la República Islámica 

de Mauritania, el 17 de abril de 2013, ocasión en la cual se reunió con 

funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.  

 

El 21 de marzo de 2015, el Embajador de México en Etiopía, Juan Alfredo 

Miranda Ortiz, participó en representación del gobierno de México en la 

ceremonia de toma de posesión del tercer Presidente de la República de 

Namibia, Hage G. Geingob. El Embajador Miranda transmitió al 

Presidente Geingob el mensaje de felicitación del Presidente Enrique Peña 

Nieto. 

 

En el ámbito de la cooperación, una delegación de la Comisión para la 

Cobertura Universal de Salud de Namibia (UCHN) visitó México del 21 al 

25 de septiembre de 2015, con el propósito de conocer la experiencia del 

gobierno de México en materia de servicios de salud y seguridad social.  

 

En lo referente a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), 

cabe destacar la asistencia del Presidente de la RASD, Mohamed 

Abdelaziz, a la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 

1º de diciembre de 2012.  

 

Por otra parte, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José 

Antonio Meade Kuribreña, recibió el 15 de marzo de 2013 al Ministro de 

Relaciones Exteriores de la RASD, Dr. Mohamed Salem Ould Salek. 

Durante su estancia en la Ciudad de México, el Canciller Salek también 
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sostuvo una reunión, el 13 de marzo, con la Comisión de Relaciones 

Exteriores África del Senado de la República y con otras autoridades 

mexicanas.  

 

De igual forma, el 4 de marzo de 2016, el Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, sostuvo una reunión de trabajo con el 

Ministro para América Latina y el Caribe de la RASD, Mansor Sidi 

Mohamed Hamud, en la cual trataron temas relativos a la relación 

bilateral.  

 

En cuanto a otros contactos, el 6 de junio de 2013, la entonces Directora 

General para África y Medio Oriente, Emb. María Carmen Oñate Muñoz, 

sostuvo una reunión con la Ministra de Formación Profesional, Función 

Pública y Empleo de la RASD, Kheira Boulahi Badi.  

 

Asimismo, el entonces Embajador de México en Argelia, Juan José 

González Mijares, asistió en representación de la Cancillería a la 

ceremonia conmemorativa del 40° Aniversario de la Proclamación de la 

RASD, que tuvo lugar en los campamentos de refugiados saharauis en 

Tindouf, Argelia, los días 26 y 27 de febrero de 2016. A la ceremonia 

asistieron también los Cancilleres de Angola, Mozambique, Namibia, 

Zimbabwe y Zambia, así como el Vicecanciller de Sudáfrica, el Presidente 

del Parlamento Panafricano, un Comisionado de la Unión Africana y los 

Embajadores de la República Unida de Tanzanía, Kenya y Cuba. 

 

Por último, una delegación de Diputadas mexicanas, integrantes del 

Grupo de Amistad México-República Árabe Saharaui Democrática, que 

encabezó la Diputada Verónica Delgadillo García, realizó una visita de 

trabajo a Argelia del 22 al 29 de enero de 2017. En esa ocasión, las 

Diputadas visitaron los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, 

en el occidente de Argelia. 

 

En cuanto a la República de Rwanda, cabe destacar que el Embajador 

de ese país en EE. UU., James Kimonyo, asistió a la Ceremonia de 

Transmisión del Poder Ejecutivo Federal el 1º de diciembre de 2012, en 

representación de su gobierno.   
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Por otra parte, el Presidente de Rwanda, Paul Kagame, visitó México del 

16 al 18 de marzo de 2013 para copresidir, junto con el Ing. Carlos Slim 

Helú, la Séptima Reunión de la Comisión de Banda Ancha para el 

Desarrollo Digital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

que se celebró en la Ciudad de México el 17 de marzo, así como para 

desarrollar una agenda de actividades que organizó la empresa Teléfonos 

de México.  

 

El Embajador de México acreditado ante Rwanda con residencia en Kenya, 

Luis Javier Campuzano, llevó a cabo una visita de trabajo a Rwanda el 18 

de abril de 2013 para dar seguimiento a las acciones de promoción de la 

candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección General de la OMC. 

 

El Dr. Herminio Blanco, en su calidad de candidato de México a la 

Dirección General de la OMC, visitó Dakar, Senegal, el 10 de marzo de 

2013 en el marco de una gira para promover su candidatura, que incluyó 

también una visita a Côte d’Ivoire. Estuvo acompañado de la Embajadora 

María de Lourdes Aranda Bezaury, en calidad de Enviada Especial del 

Presidente de México, y del Embajador designado de México ante Senegal 

residente en Marruecos, Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chavennier. Con el 

fin de reforzar las gestiones para promover esa candidatura, el Embajador 

Muñoz Ledo realizó una segunda visita a Dakar el 3 de mayo de 2013, 

ocasión en la cual se reunió con funcionarios del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, del Ministerio de Comercio, de Industria y del Sector Informal 

y con el Consejero Diplomático del Primer Ministro. 

 

El 19 de abril de 2013, el Embajador de México acreditado ante Sierra 

Leona concurrente desde Nigeria, Marco Antonio García Blanco, llevó a 

cabo una visita de trabajo a Freetown, República de Sierra Leona, con 

el objetivo de promover la candidatura del Dr. Herminio Blanco a la 

Dirección General de la OMC. En esa ocasión, el Embajador de México se 

reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, 

Dr. Samura M. W. Kamara, y con el Ministro de Comercio e Industria, Dr. 

Alhaji Usman Boie Kamara, quienes agradecieron la visita. 

 

En el ámbito de la cooperación entre Cancillerías, cabe destacar la 

participación de un diplomático de Sierra Leona en la edición de 2013 del 
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Curso de Idioma Español para Diplomáticos Extranjeros, que organizó el 

IMR e impartió el CEPE de la UNAM en su sede de Ciudad Universitaria. 

Ese mismo diplomático participó en la edición de 2015 del mismo curso, 

el cual a partir de 2014 se trasladó a la sede del CEPE en Taxco, Guerrero. 

 

En el caso de la República Federal de Somalia, destaca por su 

importancia la impartición por parte del INE de un Taller Internacional 

sobre Administración Electoral para una delegación de cuatro funcionarios 

de la Comisión Nacional Electoral Independiente de ese país, que tuvo 

lugar del 10 al 14 de septiembre de 2018 en la Ciudad de México. El taller 

reviste especial importancia pues se trata de una acción de cooperación 

con una institución electoral que se estableció hace apenas tres años y 

tiene la tarea de organizar en 2020 elecciones bajo el modelo de “una 

persona, un voto” en un país que está saliendo de una situación de 

conflicto armado. La Directora General Adjunta para África, Amparo 

Anguiano, participó en la inauguración de ese taller, en representación de 

la Cancillería.  

 
El Primer Ministro del entonces Reino de Swazilandia (Reino de 

Eswatini a partir del 19 de abril de 2018), Barnabas Sibusiso Dlamini, 

asistió a la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal el 1º 

de diciembre de 2012, en representación del Rey Mswati III. 

 

Como parte de las acciones del gobierno de México para promover la 

candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección General de la OMC, el 

Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Lic. Enrique Jacob 

Rocha, llevó a cabo una visita de trabajo a Swazilandia el 3 de mayo de 

2013, después de visitar Lesotho, en la cual estuvo acompañado del 

Embajador de México en Sudáfrica, Héctor Valezzi Zafra. En esa ocasión, 

se reunieron con el Senador Themba Masuku, Vice Primer Ministro y 

Primer Ministro en funciones de ese país.  

 

Asimismo, cabe mencionar la visita a Cancún del Rey Mswati III de 

Swazilandia, con motivo de su participación en la 5ª Plataforma Global 

para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebró del 22 al 26 de 

mayo de 2017 en esa ciudad. Al respecto, la DGAMO tiene registro de la 

participación de al menos 26 delegaciones de países de África en esa 

reunión internacional, de las cuales dos se realizaron a nivel de Jefe de 
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Estado –por el entonces Presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, 

además del Rey de Swazilandia–, una a nivel de Jefe de Gobierno –el 

Primer Ministro de Guinea Ecuatorial– y una a nivel de Vicepresidente 

–la Vicepresidenta de Zambia–. 

 

En cuanto a la República Unida de Tanzanía, cabe destacar la 

participación del Vicepresidente de ese país, Mohamed Gharib Bilal, en la 

Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 1º de diciembre 

de 2012 en la Ciudad de México. 

 

Una delegación del gobierno de México, que integraron el Dr. Herminio 

Blanco, la Embajadora María de Lourdes Aranda Bezaury, en calidad de 

Enviada Especial del Presidente de México, y el Embajador de México 

acreditado ante la República Unida de Tanzanía con residencia en Kenya, 

Luis Javier Campuzano Piña, llevó a cabo una visita de trabajo a Arusha, 

República Unida de Tanzanía, los días 10 y 11 de abril de 2013, con el fin 

de promover la candidatura del Dr. Blanco a la Dirección General de la 

OMC.  

 

En materia de cooperación, una delegación de expertos del Ministerio de 

Desarrollo de Ganadería y Pesca de la República Unida de Tanzanía llevó 

a cabo una visita de trabajo a México en febrero de 2013. En el marco de 

esa visita, la delegación se reunió con funcionarios de la Sagarpa, además 

de visitar las instalaciones de la Coordinación General de Ganadería, del 

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (Cenasa), 

del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) 

y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP). Si bien el programa de actividades para esa 

delegación lo coordinó la DGCTC, la DGAMO prestó apoyo a los 

integrantes de la delegación y estuvo representada en algunas de las 

reuniones.  

 

Los contactos bilaterales con la República de Túnez (Construcción) 

también se fortalecieron durante el sexenio 2012-2018. Entre las visitas 

y los contactos que se realizaron durante este gobierno cabe mencionar 

la asistencia del señor Imed Daimi, Jefe de Gabinete del Presidente de 

Túnez, a la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 1º 

de diciembre de 2012 en la Ciudad de México. 



90 

 

 

En cuanto a los contactos políticos, la entonces Directora General para 

África y Medio Oriente, Emb. María Carmen Oñate Muñoz, realizó una 

visita de trabajo a Túnez el 30 de mayo de 2014, durante la cual se reunió 

con el entonces Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de ese país, Fayçal Gouia, y con el Director General para las Américas y 

Asia de la Cancillería, Embajador Ghazi Jomaa. Durante los encuentros, 

ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo político, 

así como ampliar la cooperación y los vínculos económicos.  

 

El Embajador de Túnez ante México, Fayçal Gouia, residente en 

Washington, D. C., presentó Cartas Credenciales al Presidente Peña Nieto 

el 24 de octubre de 2016, después de lo cual llevó a cabo una visita de 

trabajo de dos días que se organizó con el apoyo de la DGAMO. En ese 

marco, se reunió con el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. 

Carlos de Icaza, además de reunirse con funcionarios de la Sedesol y de 

ProMéxico y con el Vicepresidente de la CAMIC.  

 

Anteriormente, en el marco de las acciones del gobierno de México para 

promover la candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección General 

de la OMC, el Encargado de Negocios a. i. de la Embajada de México en 

Argelia, Alfredo Feria Amaya, llevó a cabo una visita de trabajo a Túnez 

el 10 de abril de 2013. Con ese fin, se reunió con la Directora General de 

Cooperación Multilateral en el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese 

país, Bouthaina Labidi. Asimismo, sostuvo una reunión de trabajo con el 

Director para las Américas, Mohamed Mistiri, con quien revisó los 

principales temas de la agenda bilateral.  

  

En cuanto a las acciones para ampliar los vínculos económicos y 

comerciales con Túnez, cabe mencionar la visita que el Director General 

de ProMéxico, Mtro. Francisco González, acompañado de un grupo de 

empresarios mexicanos, realizó a ese país del 24 al 26 de noviembre de 

2014, con el objetivo de explorar oportunidades de negocios para las 

empresas mexicanas. El programa de actividades para esa visita se 

organizó con el apoyo de la Embajada de México en Argelia, concurrente 

ante Túnez. 
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Destaca también la visita de trabajo que realizó a México, del 8 al 12 de 

mayo de 2016, el Presidente Director General de la Oficina de Cereales 

del Ministerio de Agricultura de Túnez, Taoufik Saadi, con el objetivo de 

visitar campos de cultivo de productos agropecuarios, así como diversas 

instituciones que se dedican a ese sector productivo. El señor Saadi 

estuvo acompañado del Director General de Protección y del Control de 

Calidad de Productos Agrícolas, Tarek Chiboub. La visita la coordinó la 

Amexcid, con el apoyo de la Embajada de México en Argelia. 

 

Por otra parte, una misión empresarial mexicana del ramo farmacéutico 

llevó a cabo una visita a Túnez el 1º de junio de 2016, después de visitar 

Argelia los días 29 y 30 de mayo, con el objetivo de identificar 

posibilidades de cooperación con las autoridades de salud y con 

representantes del sector privado de ese país, así como para explorar 

posibilidades de asociación con empresas locales para la venta y la 

producción de medicamentos. Los integrantes de esa misión se 

entrevistaron con los Ministros de Salud de ambos países. La visita la 

organizó la Embajada de México en Argelia, con el apoyo de ProMéxico. 

 

En el marco de la Conferencia Internacional de Apoyo al Desarrollo 

Económico y Social Duradero de Túnez “Tunisia 2020”, el Director de 

ProMéxico en Francia, José Guillermo Garza García, y el Director General 

de la Agencia para la Promoción de la Inversión Extranjera de Túnez 

(FIPA), Kheli Laabidi, suscribieron el 30 de noviembre de 2016 el 

Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación Mutua entre la FIPA 

y ProMéxico.  

 

En el ámbito de las inversiones, destaca el hecho de que la única inversión 

productiva de un país de África en México en el sector automotriz proviene 

de Túnez, mediante la empresa COFICAB, la cual se estableció en México 

en 2013. Esa empresa cuenta actualmente con dos centros de producción 

de cable eléctrico para el sector automotriz, en Durango y León, con una 

inversión total de 70 millones de dólares, según datos de ProMéxico. Éste 

es el marco en el que la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la 

Asociación Automotriz de Túnez (TAA) firmaron, en abril de 2017, un 

Memorándum de Entendimiento que les permitirá colaborar entre sí y que 

fomentará el comercio entre ambos países.  Este MdE forma parte del plan 
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de trabajo 2017-2018 de ProMéxico y de la FIPA, los cuales identificaron 

al sector automotriz como uno de los pilares de la colaboración entre 

México y Túnez. 

 

En el ámbito de la cooperación, una delegación de funcionarios del Centro 

de Investigación y Estudios Sociales de la República de Túnez y del 

Observatorio Nacional de Desarrollo Humano (ONDH) del Reino de 

Marruecos llevó a cabo una visita a México del 16 al 21 de noviembre de 

2015, para sostener reuniones con funcionarios del Coneval, de la Sedesol 

y de la Coordinación Nacional del Programa Prospera, así como para 

intercambiar conocimientos y buenas prácticas relacionadas con el diseño, 

la aplicación y la evaluación de políticas de desarrollo social. Esa visita se 

organizó con el apoyo de las oficinas de la Unicef en México y en los 

respectivos países, en coordinación con la Amexcid. 

 

Por último, en el marco de la visita de trabajo que realizó a Argelia, el 

entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade 

Kuribreña, entregó en una ceremonia el 22 de abril de 2015 en Argel la 

condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de 

Insignia, a la señora Khadija Krifa, Cónsul Honoraria de México en Túnez. 

En esa ocasión, el entonces Canciller Meade destacó las labores que 

realizó la Cónsul Honoraria Krifa a favor de México y de los mexicanos. 

De manera particular, se refirió al apoyo que prestó la señora Krifa para 

la protección consular a ocho turistas mexicanos que estaban presentes 

durante el atentado al Museo Nacional de Bardo el 18 de marzo de 2015, 

en el que fallecieron personas de diversas nacionalidades, en coordinación 

con la Embajada de México en Argelia concurrente ante Túnez.  

 

Una delegación del gobierno de México, que integraron el Dr. Herminio 

Blanco, la Embajadora María de Lourdes Aranda Bezaury, en calidad de 

Enviada Especial del Presidente de México, y el Embajador designado de 

México ante Uganda con residencia en Kenya, Luis Javier Campuzano 

Piña, llevó a cabo una visita de trabajo a Uganda los días 12 y 13 de abril 

de 2013 con el fin de promover la candidatura del Dr. Blanco a la Dirección 

General de la OMC.  
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En cuanto a la República de Zimbabwe, si bien los contactos bilaterales 

durante este gobierno han sido escasos, es importante mencionar la 

participación de una diplomática de ese país en la edición de 2013 del 

Curso de Idioma Español para Diplomáticos Extranjeros, que organizó el 

IMR e impartió el CEPE de la UNAM en su sede de Ciudad Universitaria.  

 

6.2.11. Organizaciones regionales y subregionales en 

África  

 

6.2.11.1. Unión Africana  

 

México es Estado Observador ante la Unión Africana (UA) –organización 

regional con sede en Addis Abeba, Etiopía– desde 2005 y en esa calidad 

ha buscado consolidar el diálogo con los 55 miembros de ese organismo, 

así como mantener una presencia en las diversas Cumbres y reuniones 

de la UA abiertas a los Observadores, principalmente mediante la 

Embajada de México en Etiopía.  

 

El Representante Permanente de la UA ante la ONU, Emb. Tete Antonio, 

asistió en representación de ese organismo a la Ceremonia de 

Transmisión del Poder Ejecutivo Federal el 1º de diciembre de 2012. 

Cabe mencionar, asimismo, la visita que el Dr. Herminio Blanco, candidato 

de México a la Dirección General de la OMC, y el entonces Subsecretario 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Embajador Juan Manuel 

Gómez Robledo, realizaron a Addis Abeba del 7 al 9 de abril de 2013, para 

promover esa candidatura. Durante su estancia en Addis Abeba, 

sostuvieron encuentros con funcionarios de alto nivel de diversos países 

de África y de la propia UA en la sede del organismo regional, para lo cual 

contaron con el apoyo de la Embajada de México en Etiopía. 

El Embajador Jean-Baptiste Natama, Jefe de Gabinete de la Presidencia 

de la Comisión de la UA, realizó una visita de trabajo a México del 16 al 

18 de diciembre de 2013. Como parte de su agenda de trabajo, el 

Embajador Natama impartió una conferencia sobre la UA en la SRE y se 

reunió con el entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos, Embajador Juan Manuel Gómez Robledo. De igual 

modo, visitó la Cámara de Diputados y el Senado para conversar con 
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legisladores mexicanos y sostuvo entrevistas con otras autoridades 

mexicanas. 

 

Una delegación de ProMéxico, que integraban José Guillermo Garza García 

y Mario Alberto González Álvarez, representantes en Francia y Reino 

Unido, respectivamente, llevó a cabo una visita de trabajo a Etiopía del 9 

al 11 de abril de 2014 para participar en el Foro Africano de Inversiones 

que organizó la Unión Africana. En el marco de esa visita, los funcionarios 

de ProMéxico sostuvieron encuentros bilaterales con funcionarios de 

diversas instancias del gobierno de Etiopía, además de participar en el 

Foro que organizó la UA. Estuvieron acompañados del entonces 

Embajador de México en Etiopía y Representante ante la UA, Alfredo 

Miranda. 

 

El Comisionado de Asuntos Económicos de la Unión Africana, Anthony 

Mothae Maruping, visitó México para participar en la Primera Reunión de 

la Alianza Global de Cooperación Eficaz para el Desarrollo (AGCED), que 

se celebró los días 15 y 16 de abril de 2014 en la Ciudad de México. 

 

El entonces titular de la Misión Permanente de México ante los 

Organismos Internacionales con sede en Viena, Austria, Embajador Luis 

Alfonso de Alba, visitó Addis Abeba con motivo de su participación en la 

Reunión de Expertos de la 6ª Sesión de la Conferencia de Ministros de la 

UA para el Control de Drogas, que se celebró en esa ciudad del 6 al 8 de 

octubre de 2014. Estuvo acompañado del entonces Embajador en Etiopía 

y Observador Permanente de México ante la UA, Alfredo Mirada. 

Asimismo, el Jefe de la División de Bienestar Social, Grupos Vulnerables, 

Control de Drogas y Prevención del Delito de la Comisión de Asuntos 

Sociales de la UA, Dr. Johan Lodewyk Strijdom, participó en el Panel de 

Alto Nivel “Previniendo y revirtiendo los daños sociales del mercado ilícito 

de drogas: mejores prácticas y lecciones aprendidas”, que se celebró del 

17 al 18 de septiembre de 2015 en la Ciudad de México, ocasión en la 

cual presentó la Posición Común Africana para el Período Extraordinario 

de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

Problema Mundial de la Drogas, a celebrarse en 2016.  
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En cuanto a otras actividades en relación a la Unión Africana, la 

Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Gabriela Villafuerte; el Vocal Ejecutivo de Chihuahua del INE, Lic. 

Alejandro Scherman Leaño, y el Director de Estudios y Proyectos 

Internacionales de la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE, 

Lic. Carlos Navarro, visitaron Addis Abeba del 1 al 3 de diciembre de 2015 

para participar en la Conferencia de Gestión de Riesgos Electorales, que 

organizaron conjuntamente el Instituto Internacional para la Democracia 

y la Asistencia Electoral (IDEA) y la Comisión de la Unión Africana (CUA). 

 

Asimismo, el Director General Adjunto de Análisis de la Pobreza del 

Coneval, Ricardo César Aparicio Jiménez, participó en la Primera Reunión 

del Comité Técnico Especializado sobre Desarrollo Social, Trabajo y 

Empleo (STC-SDLE-1), que organizó la Unión Africana en Addis Abeba, 

Etiopía, del 20 al 24 de abril de 2015.  

 

La entonces Directora Ejecutiva de la Amexcid, Mtra. María Eugenia Casar, 

en su calidad de candidata a la Presidencia del Fondo Internacional para 

el Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas, visitó Addis Abeba 

con objeto de promover su candidatura con funcionarios de los gobiernos 

de los países de África que asistieron a la 28ª Cumbre de la Unión 

Africana, que se celebró en esa ciudad del 22 al 31 de enero de 2017.  

 

Durante su gestión, el entonces Embajador de México en Etiopía y 

Observador Permanente ante la UA, Alfredo Miranda Ortiz, asistió a las 

siguientes Cumbres semestrales y sesiones extraordinarias de ese 

organismo: 

 

 22ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 20ª Sesión Ordinaria 

de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA. (20ª 

Cumbre de la UA, Addis Abeba, Etiopía, del 21 al 28 de enero de 

2013) 

 23ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 21ª Sesión Ordinaria 

de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA. (21ª 

Cumbre de la UA, Addis Abeba, Etiopía, del 19 al 27 de mayo de 

2013) 
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 Cumbre Especial de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno 

de la UA para celebrar el Jubileo de Oro de la Organización de la 

Unidad Africana/Unión Africana, en el marco de la cual tuvieron 

lugar dos sesiones dedicadas al Panafricanismo y al Renacimiento 

Africano, así como otras actividades. La delegación de México hizo 

entrega a la UA de un mensaje de felicitación del Presidente Peña 

Nieto con motivo de ese aniversario. Un grupo de danza de la Costa 

Chica de Oaxaca participó, en representación de las comunidades 

afrodescendientes de México, en los festejos con motivo del 50º 

aniversario del establecimiento de la OUA/UA que tuvieron lugar en 

la sede de la UA. La participación de ese grupo fue posible gracias 

al apoyo de Casa Hankili África, A. C., y de diversas instancias 

gubernamentales, incluida la Embajada de México en Etiopía. 

(Addis, Abeba, Etiopía, 25 de mayo de 2013) 

 

 24ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 22ª Sesión Ordinaria 

de la Asamblea General de la UA. (22ª Cumbre de la UA, Addis 

Abeba, Etiopía, del 21 al 31 de enero de 2014)  

 

 Ceremonia de Clausura del Jubileo de Oro de la UA y celebración 

del 10º Aniversario del establecimiento del Consejo de Paz y de 

Seguridad de la UA. (Addis Abeba, Etiopía, 25 de mayo de 2014) 

 

 26ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 24ª Sesión Ordinaria 

de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA. (24ª 

Cumbre de la UA, Addis Abeba, Etiopía, del 23 al 31 de enero de 

2015)  

 

 27ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 25ª Sesión Ordinaria 

de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA. (25ª 

Cumbre de la UA, Johannesburgo, Sudáfrica, del 7 al 15 de junio de 

2015) 

 

 28ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 26ª Sesión Ordinaria 

de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA. (26ª 

Cumbre de la UA, Addis Abeba, Etiopía, del 21 al 31 de enero de 

2016)  
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Por su parte, el Embajador de México en Etiopía, Víctor Treviño Escudero, 

quien presentó las Cartas que lo acreditan como Observador Permanente 

de México ante la UA a la Presidenta de la Comisión de la Unión Africana, 

Dra. Nkosazana Dlamini-Zuma, el 18 de enero de 2017, participó en las 

siguientes reuniones Cumbres: 

 

 30ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 28ª Sesión Ordinaria 

de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA. (28ª 

Cumbre de la UA, Addis Abeba, Etiopía, del 22 al 31 de enero de 

2017) 

 

 31ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 29ª Sesión Ordinaria 

de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA. (29ª 

Cumbre de la UA, Addis Abeba, Etiopía, del 27 de junio al 4 de julio 

de 2017) 

 
Finalmente, el Encargado de Negocios, a. i., de México en Etiopía, Marco 

Negrete Jiménez, asistió en representación del Gobierno de México a la 

siguiente Cumbre semestral de la UA: 

 
 32ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y 30ª Sesión Ordinaria 

de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA. (30ª 

Cumbre de la UA, Addis Abeba, Etiopía, del 22 al 29 de enero de 

2018) 

 
En el ámbito de la diplomacia parlamentaria, una delegación que 

integraron la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África 

del Senado de la República, Senadora Margarita Flores Sánchez, y la 

Diputada Aleida Alavez Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, participó el 6 de mayo de 2013 en la sesión de 

apertura del Parlamento Panafricano, órgano legislativo de la UA que se 

ubica en Midrand, Sudáfrica. En nombre del Congreso de la Unión, la 

Senadora Flores dirigió un mensaje al Pleno del Parlamento Panafricano, 

en el cual destacó los vínculos históricos entre México y África, así como 

el interés del Poder Legislativo mexicano en estrechar la cooperación con 

el Parlamento Panafricano a partir de esta primera visita. Entre otras 

actividades, las legisladoras se entrevistaron, el 7 de mayo, con el 
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Presidente del Parlamento Panafricano, Bethel Ahmadi. El programa de 

actividades para la delegación lo organizó la Embajada de México en 

Sudáfrica. 

 

Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República, Senadora Gabriela Cuevas Barron, participó los 

días 10 y 11 de agosto de 2017 en la Conferencia Anual de los Presidentes 

de los Parlamentos Africanos, que se celebró en el Parlamento 

Panafricano, en Midrand, Sudáfrica, con el fin de promover su candidatura 

a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria.  

 

Además de pronunciar un discurso en la sesión de apertura de esa 

conferencia, la Senadora Cuevas se reunió con el Presidente del 

Parlamento Panafricano, Roger Nkodo Dang, y con los Jefes de delegación 

de los Parlamentos de los siguientes países: Argelia, Cabo Verde, 

Camerún, Chad, Egipto, Etiopía, Madagascar, Malí, Mauritania, 

Marruecos, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sierra Leona, República 

Unida de Tanzanía, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabwe. La Embajada de 

México coordinó el programa de actividades para la Senadora Cuevas. 

 

6.2.11.2. Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental   (Cedeao) 

 

Desde 2009, México es Observador ante la Comunidad Económica de 

Estados de África Occidental (Cedeao), organismo subregional con sede 

en Abuja, Nigeria. La Embajada de México en Nigeria es la encargada de 

la representación de México ante la Cedeao.  

 

En ese marco, entre otras actividades, cabe destacar la participación, en 

calidad de Representante Permanente ante la Cedeao, del entonces 

Embajador de México en Nigeria, Marco Antonio García Blanco, en el 

evento conmemorativo en ocasión del 40º aniversario del establecimiento 

de ese organismo subregional, el 25 de mayo de 2015 en Abuja, Nigeria, 

así como en la 48ª Sesión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de 

la Cedeao, que se celebró los días 16 y 17 de diciembre de 2015. 

Asimismo, el 8 de abril de 2016, el Embajador García Blanco asistió a la 
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ceremonia de toma de posesión del señor Marcel Alain de Souza como 

Presidente de la Comisión de la Cedeao para el período 2016-2020.  

El 4 de febrero de 2016, el Embajador de México en Nigeria estuvo 

presente en la sesión inaugural de la IV Legislatura del Parlamento de la 

Cedeao. 

 

El 18 de abril de 2018, el Embajador de México en Nigeria, Alejandro 

García Moreno Elizondo, presentó al Presidente de la Cedeao, Jean-Claude 

Kassi Brou, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Representante 

Permanente de México ante ese organismo regional, ocasión en la cual 

reiteró el interés del gobierno de México en fortalecer la cooperación con 

la Cedeao en temas de interés común.  

 

Cabe destacar que, mediante una comunicación dirigida a la Embajada de 

México en Nigeria, la Cedeao agradeció en enero de 2015 el apoyo que 

prestó el gobierno de México a los esfuerzos regionales para hacer frente 

a la epidemia del virus del ébola que afectó a varios países de África 

Occidental, principalmente a Guinea, Liberia y Sierra Leona. Ese apoyo 

consistió en una contribución financiera a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).  

 

 

6.2.12. Reuniones multilaterales en África  

 

En el período diciembre 2012-noviembre 2018, México también estuvo 

presente en diversas reuniones de carácter multilateral que tuvieron lugar 

en África. Entre las principales se pueden mencionar: 

 

6.2.12.1. 17ª. Reunión Ministerial del Movimiento de 

Países No Alineados  

 

El 27 de mayo de 2014, la entonces Directora General para África y Medio 

Oriente, Embajadora María Carmen Oñate Muñoz, encabezó la delegación 

de México en la 17ª Reunión Ministerial del Movimiento de Países No 

Alineados, en la que participaron 108 representantes de los 120 países 

miembros, 14 de 17 observadores y 7 de 10 organizaciones observadoras. 

De igual modo, asistieron delegados de 13 países y 8 organizaciones. 
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Como parte de su agenda de trabajo en la reunión, la Embajadora Oñate 

sostuvo conversaciones con los Ministros de Asuntos Exteriores de 

Argelia, Burkina Faso, Mauritania, Sudáfrica y Palestina.  

 

6.2.12.2. Organización Internacional de la Francofonía  

 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, 

encabezó la delegación de México que asistió a la XV Cumbre de la 

Organización Internacional de la Francofonía (OIF), que se celebró los días 

29 y 30 de noviembre de 2014 en Dakar, Senegal, ocasión en la cual se 

admitió a México como Observador ante esa organización internacional. 

 

En ese marco, el Subsecretario Carlos de Icaza sostuvo encuentros 

bilaterales con el Ministro de Asuntos Exteriores de Côte d’Ivoire, Charles 

Koffi Diby, y con el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de 

Túnez, Dr. Mongi Hamdi, así como con la Embajadora de la República de 

Ghana en Francia, Johanna Odonkor Svanikier, representante del 

gobierno ghanés en esa Cumbre. Adicionalmente, saludó al Presidente de 

Senegal, Macky Sall, así como al Primer Ministro Mohammed Dionne, y al 

Canciller, Mankeur Ndiaye.  

 

Posteriormente, una delegación que conformaron el Embajador de México 

en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, y el Director General para 

Europa, Embajador Francisco del Río López, asistió a la XVI Cumbre de la 

OIF, que se celebró los días 26 y 27 de noviembre de 2016 en 

Antananarivo, Madagascar. En esa ocasión, el Embajador Del Río sostuvo 

encuentros bilaterales con funcionarios de Burkina Faso, República 

Centroafricana y Guinea Ecuatorial.  

 

6.2.12.3. Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 

Desarrollo 

 

El entonces Director Ejecutivo de la Amexcid, Juan Manuel Valle Pereña, 

llevó a cabo una visita de trabajo a Abuja, Nigeria, con motivo de su 

participación en la Quinta Reunión del Comité Directivo de la Alianza 

Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, celebrada en esa ciudad 

los días 13 y 14 de febrero de 2014.  
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El Embajador de México en Etiopía y Representante ante la Unión 

Africana, Alfredo Miranda Ortiz, participó del 19 al 21 de noviembre de 

2014 en el evento “Africa Regional Meeting: Implementation of the Africa 

Action Plan on Development Effectiveness”, celebrado en Kinshasa, 

República Democrática del Congo. La reunión contó con la participación 

de representantes de los Ministerios de Finanzas y de la sociedad civil de 

34 países africanos, así como de la Troika de la Alianza Global para la 

Cooperación Eficaz al Desarrollo, representada por el Ministro de Finanzas 

y Desarrollo Económico de Malawi, Goodall Gondwe; el Consejero Especial 

del Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Arjan Schoftun, y el 

Representante de México. El evento lo auspició el gobierno del país 

anfitrión, con apoyo de la Comisión de la Unión Africana, del PNUD y del 

gobierno del Reino Unido.  

 

6.2.12.4. Tercera Conferencia Internacional sobre 

Financiación para el Desarrollo  

 

Una delegación de México, que encabezó el Subsecretario de Hacienda y 

Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez, participó en la Tercera 

Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (3CIFpD), 

que se celebró del 13 al 16 de julio de 2015 en Addis Abeba, Etiopía, para 

lo cual contó con el apoyo de la Embajada de México en ese país. El 

entonces Director Ejecutivo de la Amexcid, Juan Manuel Valle Pereña, fue 

uno de los integrantes de esa delegación, al igual que el Coordinador 

Nacional para la organización de la COP13 del Convenio de Diversidad 

Biológica, Víctor Lichtinger Waisman. Entre otros aspectos, en su discurso 

ante el Plenario, el Subsecretario Aportela destacó que México, como 

Copresidente de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 

y Copresidente de la Alianza para el Gobierno Abierto, impulsaba 

decididamente los principios de desarrollo eficaz y transparencia. 

Asimismo, subrayó la importancia de mantener como prioridad el 

financiamiento para el desarrollo, particularmente de los Países de 

Ingreso Medio, ante la volatilidad financiera, teniendo en cuenta la 

necesidad de promover un régimen comercial internacional justo y 

abierto. La delegación de México estuvo presente en las seis sesiones 
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plenarias, en la cuales los representantes de 158 países presentaron sus 

posiciones en el Debate General sobre Financiación para el Desarrollo. 

 

6.2.12.5. Conferencia Ministerial “Nuevas Alianzas para el 

Desarrollo de Capacidades Productivas de los Países 

Menos Adelantados” 

 

El entonces Embajador de México en Nigeria, Marco Antonio García 

Blanco, participó, en representación del entonces Secretario de 

Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, en la Conferencia 

Ministerial “Nuevas Alianzas para el Desarrollo de Capacidades 

Productivas de los Países Menos Adelantados”, la cual tuvo lugar en 

Cotonou, Benin, del 28 al 31 de julio de 2014. El Embajador representó 

en esa reunión al entonces Secretario Meade Kuribreña, a quien invitó el 

Ministro de Asuntos Exteriores del país anfitrión, Nassirou Bako-Arifari. El 

gobierno de Benin auspició ese evento, en su calidad de Presidente del 

Grupo de Países Menos Adelantados, en colaboración con la Oficina del 

Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en 

Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de 

la ONU, con financiamiento del PNUD.  

 

6.2.13. Semana de África en México y otras actividades 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de la DGAMO, comenzó 

a organizar la Semana de África en México a partir de 2006, en la cual 

participan también las Embajadas de los países de África en México, otras 

unidades administrativas de la SRE, así como el Senado de la República, 

mediante la Comisión de Relaciones Exteriores África, diversas 

dependencias del gobierno federal y otros socios institucionales.  

 

El objetivo de la Semana de África en México es conmemorar el 

establecimiento de la Organización de la Unidad Africana, hoy Unión 

Africana, y aprovechar este espacio de encuentro para estrechar los lazos 

de amistad de México con los países de África, así como promover un 

mayor conocimiento sobre la importancia y el potencial de ese continente 

en distintos sectores de la sociedad mexicana. 
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Con motivo del 50° Aniversario del establecimiento de la OUA, el 28 de 

mayo de 2013 tuvo lugar en la SRE una Mesa Redonda con el título de 

“La Unión Africana y sus perspectivas a futuro, 50 años después de la 

creación de la Organización de la Unidad Africana”, en la cual se contó 

con la participación del Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de 

Icaza, y del Embajador de Egipto, Ibrahim Ahdy Khairat, en su calidad de 

Decano del Grupo de Embajadores de los países de África, junto con dos 

especialistas en África de la UNAM y de El Colegio de México. Asimismo, 

se preparó un comunicado de prensa y, por conducto de la Embajada de 

México en Etiopía, se transmitió un mensaje de solidaridad del gobierno 

de México a la Comisión de la Unión Africana, en ocasión del aniversario. 

 

Entre otros foros sobre África en los participó la SRE durante este 

gobierno, cabe destacar la participación como orador del Subsecretario 

de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, en representación del 

entonces Canciller Meade en la sesión inaugural del Primer Foro sobre 

Perspectivas Políticas y Comerciales entre México y África en el siglo XXI, 

que tuvo lugar los días 26 y 27 de junio de 2013 y que organizó la 

Comisión de Relaciones Exteriores África del Senado de la República. En 

esa ocasión, estuvieron presentes también los titulares de las Embajadas 

de los países de África en México, así como el Subsecretario de Comercio 

Exterior de la SE, Francisco de Rosenzweig, y otros legisladores y 

funcionarios del gobierno de México. El evento lo presidió la Senadora 

Margarita Flores, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

África. La DGAMO también participó con presentaciones en ese foro. 

 

Posteriormente, durante este gobierno se celebraron tres ediciones de la 

Semana de África en México, en 2014, 2015 y 2016, así como una serie 

de actividades en torno al Día de África en mayo de 2018. 

 

De esta manera, la Semana de África en México 2014, cuyo tema central 

fue “Agricultura y Seguridad Alimentaria en África”, que se celebró del 19 

al 23 de mayo de 2014 en la Ciudad de México, comprendió actividades 

como la ceremonia de inauguración con la presencia del entonces 

Subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, en representación 

del Secretario, en el marco de la cual se inauguró la exposición fotográfica 

“Una mirada mexicana de África” del cineasta y fotógrafo Óscar 
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Menéndez, un foro de cooperación sobre seguridad alimentaria en la SRE, 

un seminario empresarial en el Senado de la República, jornadas 

académicas en la UNAM y en El Colegio de México, programas de radio 

sobre temas relacionados con África y un partido amistoso de fútbol.   

 

Por otra parte, la Semana de África en México 2015, que se celebró del 

25 al 30 de mayo de 2015, fue resultado de la cooperación entre la SRE 

y las Embajadas de los países de África en México, el Senado de la 

República, ProMéxico y el gobierno del estado de San Luis Potosí. Como 

parte del programa de actividades y después de la ceremonia oficial de 

apertura se inauguró una exposición de fotografías y documentos 

históricos de la relación de México con África, en coordinación con el 

Acervo Histórico Diplomático y el IMR, en la sede de la Cancillería. 

 

Asimismo, tuvo lugar el 27 de mayo un Foro Empresarial y de Negocios 

África-México, que se organizó en coordinación con ProMéxico, en el que 

destacó la participación de una misión comercial de Nigeria y se concretó 

la firma de tres instrumentos para promover las inversiones y el 

intercambio comercial entre ambos países. Entre otras actividades, se 

transmitieron dos programas de radio sobre temas relacionados con África 

en Radio UNAM, por medio del programa Las Relaciones Internacionales 

de México. 

 

En esa ocasión, las actividades también incluyeron una visita al estado de 

San Luis Potosí por parte del Grupo de Embajadores de África (Grupo 

Africano), a invitación del Gobernador de esa entidad federativa, en el 

marco de la cual se reunieron con el Gobernador y con el Senador Téofilo 

Torres Corzo, participaron en un Foro de Negocios que organizó la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y tuvieron contactos con 

el Secretario de Educación del Estado y con rectores de diversas 

universidades, así como con jóvenes de diferentes países de África que 

estudian en esas universidades. Cabe destacar que el entonces Secretario 

de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, viajó a San Luis 

Potosí para ofrecer una cena a los Embajadores africanos.  

 

De igual modo, como actividad adicional a la Semana de África en México 

2015, el 12 de junio se llevó a cabo un encuentro entre el Grupo Africano 
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y el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, 

en la que se trataron posibles esquemas de cooperación entre las 

Embajadas, el gobierno de la Ciudad de México y la Cancillería.   

 

En cuanto a la Semana de África en México 2016, el evento lo inauguró el 

23 de mayo de 2016 la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Claudia Ruiz Massieu, en una ceremonia pública que tuvo lugar en la 

Biblioteca Vasconcelos, junto con el Embajador de Angola en México, 

Leovigildo da Costa e Silva, en su calidad de Decano del Grupo Africano 

en México, y demás integrantes del grupo de Embajadores africanos 

acreditados ante el gobierno mexicano. En esa ocasión, la SRE y la 

Secretaría de Cultura emitieron de manera simultánea comunicados de 

prensa sobre la Semana de África, en virtud de que parte de las 

actividades se organizaron en la biblioteca, la cual es parte de la 

Secretaría de Cultura. 

 

En esa edición, se celebró el Foro de Negocios México-África, actividad 

que organizó ProMéxico, con apoyo de la Amexcid, el Comce y la Camic. 

Destacó la participación en ese evento de una importante delegación 

empresarial de la República de Ghana, que encabezó la titular del Centro 

de Promoción de las Inversiones de Ghana (GIPC), Mawuena Trebarh. En 

ocasión de la visita de la delegación de Ghana, ProMéxico y el GIPC 

suscribieron un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación. 

Asimismo, la Semana de África en México 2016 incluyó dos exposiciones 

fotográficas, un conversatorio literario con escritores africanos, una 

Jornada Académica en El Colegio de México, un partido amistoso de fútbol 

y una presentación artística, entre otras actividades. 

 

Finalmente, si bien en mayo de 2018 no se llevó a cabo una Semana de 

África en México como tal, la SRE emitió un comunicado de prensa con 

motivo del Día de África, que se celebra el 25 de mayo, similar al que 

emitió en 2017, en esa misma ocasión. 

 

Por otra parte, la SRE, por medio de la DGAMO, organizó con diversos 

socios institucionales una serie de actividades en torno a la celebración 

del Día de África, tales como: la inauguración de una exposición sobre los 

afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, el 28 de mayo, 
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en la Biblioteca Vasconcelos, en coordinación con el INAH; dos mesas 

redondas que se organizaron, de manera conjunta, con el Programa 

Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA) de la UNAM, uno el 

21 de mayo y otro el 6 de agosto de 2018, así como una Jornada 

Académica en El Colegio de México, en coordinación con el CEEA. En esas 

actividades se contó con la participación de los Embajadores de los países 

de África en México.   

 

6.2.14. Resultados de las acciones realizadas con África 

 

Entre los resultados de las acciones de política exterior que se dirigieron 

a los países de África durante este gobierno se destacan los siguientes 

puntos: 

 Si bien en este gobierno no fue posible concretar una visita de 

Estado, ya fuera del Presidente de México a un país de África o de 

un Jefe de Estado de un país africano a México, el Presidente 

Enrique Peña Nieto viajó a Sudáfrica, del 10 al 13 de diciembre 

de 2013, con motivo de su asistencia al funeral de Estado del ex-

Presidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, Nelson 

Mandela.   

 La reunión más importante con un país de África en el período 2012-

2018 fue la Segunda Reunión de la Comisión Binacional 

México-Sudáfrica, que se celebró el 17 de octubre de 2014 en 

Pretoria, Sudáfrica, la cual estaba pendiente. La Ministra de 

Relaciones Internacionales y Cooperación del país anfitrión, Maite 

Nkoana-Mashabane, y el entonces Secretario de Relaciones 

Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, copresidieron la reunión. 

Al final de ésta, los Cancilleres firmaron el Acta Final 

correspondiente y el Plan de Acción 2014-2016 “México y Sudáfrica: 

hacia una relación prioritaria”.  

 En esa ocasión también se suscribieron tres instrumentos jurídicos 

en materia de colaboración diplomático-académica entre 

Cancillerías, cooperación entre ProMéxico y su contraparte en 

Sudáfrica –Trade and Investment South Africa (TISA)– y entre 

Bancomext y el Export Credit Insurance Corporation of South Africa. 
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Asimismo se suscribió el Programa Específico de Cooperación 2015-

2016 en Materia Turística. Igualmente, se hizo un intercambio de 

notas sobre la decisión del gobierno de México de eliminar el 

requisito de visa para los portadores de pasaporte diplomático 

sudafricano, en reciprocidad a la decisión unilateral del gobierno de 

Sudáfrica. 

 El entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 

Meade Kuribreña, llevó a cabo una visita de trabajo a Luanda, 

Angola, el 18 de octubre de 2014, al término de su visita a 

Sudáfrica. El entonces Secretario Meade se reunió con su homólogo, 

Georges Rebelo Pinto Chikoti, y con otros altos funcionarios de ese 

país. Si bien en esa ocasión no sesionó el Mecanismo de Consultas 

en Materias de Interés Común, la visita fue una oportunidad para 

refrendar el interés de México en profundizar el diálogo político, así 

como ampliar la cooperación y la vinculación económica con Angola. 

Se anunció la intención del gobierno de México de abrir una 

Embajada en Luanda, lo cual generó grandes expectativas. Este 

compromiso no se cumplió por restricciones presupuestarias.   

 El entonces Canciller José Antonio Meade Kuribreña llevó a 

cabo una visita de trabajo a Argelia del 21 al 23 de abril 2015, 

con el objetivo de reafirmar el carácter estratégico de la relación 

bilateral. En ese marco, el entonces Canciller Meade presidió junto 

con su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, la IV Reunión del 

Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común 

México-Argelia. Al término de la visita, se emitió un comunicado 

conjunto. 

 En el marco de la visita de trabajo a México del Ministro de 

Estado de Asuntos Exteriores de Etiopía (equivalente a 

Viceministro), Embajador Taye Atske-Selassie, el 18 de octubre de 

2016, se celebró la I Reunión del Mecanismo de Consultas en 

Materias de Interés Común entre México y Etiopía. Esa 

reunión la copresidieron el Subsecretario de Relaciones Exteriores, 

Embajador Carlos de Icaza, y el Ministro de Estado Taye. 

 En el marco de la visita de trabajo a México del Secretario para 

Asuntos Políticos y Diplomáticos del Ministerio de Asuntos 
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Exteriores y Comercio Internacional de Kenya, Embajador 

Tom Amolo, que realizó del 28 al 30 de mayo de 2018, se llevó a 

cabo la Segunda Reunión del Mecanismo de Consultas en 

Materias de Interés Común entre los dos países. La reunión la 

copresidieron el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador 

Carlos de Icaza, y el Embajador Amolo. Al término de la sesión, el 

Emb. Amolo  se reunió con el Secretario de Relaciones Exteriores, 

Dr. Luis Videgaray Caso.  

 El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de 

Icaza, realizó una visita de trabajo a Rabat, Marruecos, los días 

26 y 27 de febrero de 2018, con el fin de refrendar los lazos de 

amistad y la cooperación con ese país. En esa oportunidad, el 

Subsecretario se reunió, en visita de cortesía, con el Ministro de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, Nasser Bourita, 

además de sostener conversaciones con su homóloga, la Secretaria 

de Estado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Internacional, Mounia Boucetta. 

 En cuanto a la ampliación de la red de representaciones de México 

en África, durante este gobierno se llevó a cabo la reapertura de 

la Embajada de México en Accra, Ghana, bajo el esquema de 

espacio compartido con los países de la Alianza del Pacífico 

(inicialmente con Colombia). La Embajada de México en Accra, 

Ghana, inició operaciones a nivel de Encargado de Negocios el 27 

de enero de 2014, y se elevó a nivel de Embajador en marzo de 

2015, cuando el Senado de la República ratificó a la C. María de los 

Ángeles Arriola Aguirre como Embajadora de México en Ghana, 

concurrente ante Gambia, Liberia y Sierra Leona. 

 Se llevó a cabo la inauguración oficial de los Consulados 

Honorarios de México en Luanda, Angola; Bujumbura, 

Burundi, y Abidján, Côte d’Ivoire, y se designó a Cónsules 

Honorarios en Antananarivo, Madagascar; Kigali, Rwanda, y 

Lagos, Nigeria. 

 En materia de cooperación, se avanzó de manera importante en la 

ejecución del proyecto de transferencia de la técnica mexicana de 

la nixtamalización a África Subsahariana, particularmente a Kenya, 
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con fines nutricionales y en favor de la salud. Se trata de un 

proyecto al cual el gobierno de Kenya otorga la mayor prioridad y 

en el que también participa el Cimmyt. EL proyecto requerirá de un 

compromiso político renovado y de más recursos financieros de 

terceros para que pueda tener la debida instrumentación y el 

impacto esperado. 

 Por medio de diversas actividades de divulgación, en particular 

aquéllas dentro del marco de las diferentes ediciones de la Semana 

de África en México, se trabajó de manera consistente para dar a 

conocer la importancia política y cultural, y el potencial económico 

de África entre diferentes sectores de la sociedad mexicana. Esas 

acciones se llevaron a cabo en coordinación con las Embajadas de 

los países de África en México y con diversos socios institucionales.   

 El gobierno de México, por medio de la SRE, realizó una aportación 

financiera, mediante la OMS, para brindar asistencia humanitaria a 

los países de África Occidental afectados por la epidemia del virus 

del ébola. Asimismo, como parte de las contribuciones voluntarias 

que el gobierno de México otorga a diversos organismos 

internacionales para brindar asistencia humanitaria a regiones y 

países en necesidad, en 2018 se hicieron aportaciones para Nigeria, 

Burundi y Sudán del Sur. 
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6.3. Visión general de las relaciones de México con Medio 

Oriente  

 

A lo largo de los seis años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 

México desarrolló una estrategia de acercamiento y profundización de sus 

relaciones y pudo estrechar de forma muy significativa sus lazos de 

amistad y cooperación con los países del Medio Oriente, región que, para 

fines de este documento, se extiende desde Egipto hasta Irán, sin incluir 

los países del Cáucaso o Turquía.  

 

Entre los acontecimientos más destacados de este gobierno se puede 

señalar la gira que realizó el Presidente Peña Nieto a cuatro países del 

Golfo del 17 al 21 de enero de 2016, la cual incluyó visitas de Estado a 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.  

 

Ésa fue la primera visita de un mandatario a la región desde 1975 y marcó 

un hito tanto por el significado mismo de la presencia de un Presidente 

de México en esos países como por sus resultados, entre los que se 

pueden mencionar encuentros de alto nivel, foros de negocios para 

vincular a los sectores empresariales de México con la región y la firma 

de 46 instrumentos jurídicos bilaterales con el objetivo de favorecer el 

crecimiento, la productividad y la prosperidad de México.  

 

De igual forma, se registraron las visitas a México del entonces Presidente 

de Israel, Shimon Peres (2013); de su Majestad el Rey Abdullah II de 

Jordania (2014); del Emir de Qatar, Jeque Tamim bin Hamad Al Thani 

(2015), y del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyanu (2017), 

aparte de numerosos encuentros y visitas de altos funcionarios de México 

y de los países de la región.   

 

La relación con esa zona del mundo también se fortaleció gracias a la 

apertura recíproca de Embajadas residentes con Qatar (2014) y con 

Jordania (2015), con lo que se apuntaló la presencia de México en el Medio 

Oriente. A la fecha, nuestro país cuenta con Embajadas en Arabia Saudita, 

Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano y 

Qatar, además de una oficina de representación en Ramala, Palestina.  
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De igual forma, en 2018, México cuenta con Consulados Honorarios en 

Yeda (Arabia Saudita), Manama (Bahrein), Haifa (Israel), Mascate 

(Omán) y Sanaá (Yemen, oficina que funciona a pesar del conflicto que 

se vive en ese país desde 2015).  

 

La labor de estrechamiento de los lazos con la región no se limitó al 

impulso que generaron las áreas políticas de la Cancillería mexicana 

(Subsecretaría de Relaciones Exteriores –SSRE– y DGAMO), sino que fue 

el fruto del apoyo recibido de diversas oficinas de la SRE (Amexcid, 

DGREB, DGPEI, DGCTCI, DGCEC) y de otras dependencias de la 

Administración Pública Federal (Secon, SCT, Sagarpa y ProMéxico, entre 

otros).  

 

Las actividades puestas en marcha, así como los principales actores 

participantes en ellas, se pormenorizan en los siguientes apartados, en 

los cuales se reflejan los principales logros de esta política de 

acercamiento sin precedente de México a los países de Medio Oriente.  

 

6.3.1. Reino de Arabia Saudita (Profundización) 

 

El 17 de enero de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó 

una visita de Estado al Reino de Arabia Saudita, en el marco de la 

cual se reunió con el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, Custodio de las 

dos Sagradas Mezquitas, con quien coincidió en fortalecer las relaciones 

económicas y empresariales entre ambos países.  

 

La visita tuvo un carácter histórico al tratarse de la primera de un Jefe de 

Estado mexicano a Arabia Saudita en más de 40 años, y se realizó con el 

propósito de reforzar al más alto nivel las relaciones bilaterales con ese 

país, uno de los principales socios comerciales de México en Medio 

Oriente.  

 

Durante esta visita el Presidente de México encabezó el evento “Reforma 

Energética de México” en el Foro Internacional de Energía con sede en 

Riad, donde dio a conocer las oportunidades de la reforma energética que 

puso en marcha el gobierno de México. De igual manera, se llevó a cabo 

un foro de negocios en el que se detectaron oportunidades para los 
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productos agropecuarios mexicanos en el mercado saudita. Como 

resultado de la visita se suscribieron once acuerdos e instrumentos 

jurídicos bilaterales.   

 

De manera previa a la visita presidencial, el entonces Secretario de 

Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, realizó una visita 

de trabajo a Riad los días 4 y 5 de marzo de 2014, ocasión en la cual se 

reunió con dignatarios y altos funcionarios sauditas, entre los que se 

encontraban el Príncipe Heredero, Primer Vice Primer Ministro y Ministro 

de Defensa, Salman bin Abdulaziz Al Saud; el Enviado Especial del Rey, 

Príncipe Muqruin bin Abdulaziz  Al Saud; el Ministro Adjunto de Relaciones 

Exteriores, Príncipe Abdulaziz bin Abdullah, y el Ministro de Finanzas, Dr. 

Ibrahim Al Assaf.  

 

En esa ocasión, al entonces Canciller Meade lo acompañaron altos 

funcionarios del gobierno federal, entre ellos el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza; el Director General de 

Bancomext, Mtro. Enrique de la Madrid; el Director General de ProMéxico, 

Mtro. Francisco González Díaz; el Director General de PMI (Pemex), Dr. 

José Manuel Carrera Panizzo; el Director de Banca e Inversión y Delegado 

Fiduciario del Fonadin, Lic. Francisco González Ortiz Mena; el entonces 

Director Ejecutivo de Amexcid, Dr. Juan Manuel Valle Pereña, y el Director 

de Evaluación y Cooperación Internacional del Conacyt, Dr. Arturo Borja 

Tamayo.  

 

Durante sus encuentros, el entonces Canciller mostró el interés de México 

en fortalecer la cooperación bilateral e incrementar los flujos comerciales 

y de inversión, así como consolidar los vínculos políticos y económicos 

entre México y Arabia Saudita, en su calidad de economías pertenecientes 

al G20.  

 

Un encuentro más a nivel de Cancilleres tuvo lugar el 20 de mayo de 

2018, en el marco de la Reunión de Ministros de Exteriores del G20 en 

Buenos Aires, Argentina, cuando el Secretario de Relaciones Exteriores de 

México, Luis Videgaray Caso, se reunió con el Ministro de Asuntos 

Exteriores del Reino de Arabia Saudita, Adel Al Jubeir, para tratar el 

fortalecimiento y la profundización del diálogo político, la ampliación del 
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marco jurídico bilateral y la apertura de mayores oportunidades 

recíprocas para la inversión y el comercio.  

 

En lo relativo a reuniones de otros altos funcionarios, el 8 de septiembre 

de 2014, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, 

realizó una visita de trabajo al Reino con funcionarios de la SRE y con 

destacados empresarios mexicanos. En esa oportunidad, el Embajador De 

Icaza sostuvo reuniones con el Ministro Adjunto de Asuntos Exteriores, 

Príncipe Abdulaziz bin Abdullah, y con la Cámara de Comercio e Industria 

de Yeda, entre otros encuentros.    

 

En esa misma ocasión, una delegación de funcionarios de Sectur, de 

Bancomext, de ProMéxico, del Fonadin, del Fonatur y del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (Conaculta), sostuvo encuentros en Riad con 

sus contrapartes sauditas con el objetivo de estrechar lazos e identificar 

oportunidades de cooperación en sus respectivas áreas.  

 

El 14 y 15 de mayo de 2016, el Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, llevó a 

cabo un viaje de trabajo a Arabia Saudita al frente de una misión 

comercial con más de 40 agroempresarios mexicanos que también 

visitaron, en esa misma gira, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. 

Durante su estancia en la capital saudita, el Secretario Calzada se reunió 

con el Subsecretario de Recursos Pecuarios del Ministerio de Agricultura 

de Arabia Saudita, Hamad Abdulaziz Al-Batshan, con quien acordó 

trabajar de manera conjunta en los protocolos sanitarios para la 

importación de carne de res y pollo, así como modalidades para obtener 

el posible acceso al mercado agroalimentario saudita. 

 

El 7 de septiembre de 2018, el Sr. Khalid A. Al-Falih, Ministro de Energía, 

Industria y Recursos Minerales del Reino de Arabia Saudita, viajó a México 

para entrevistarse con el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 

y el Subsecretario de Hidrocarburos, Aldo Flores Quiroga, así como con 

otros funcionarios del gobierno federal y personas designadas en el 

gabinete entrante en el ramo de Energía.  
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De igual modo, el Director General de Pemex, José Antonio González 

Anaya, realizó una visita de trabajo a Arabia Saudita del 20 al 22 de mayo 

de 2017. Durante su visita, González Anaya sostuvo encuentros con el 

Presidente de la empresa petrolera Saudi Aramco, Amin Nasser, con quien 

conversó sobre las oportunidades de colaboración conjunta en el sector 

energético.    

 

Por su parte, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2018, el Director General 

de ProMéxico, Paulo Carreño King, realizó una visita a Arabia Saudita, con 

el objetivo de promover el comercio y la inversión bilaterales. En ese 

marco, Carreño King se reunió con el Secretario General del Consejo de 

Cámaras Sauditas, Saud Almashari; con el Gobernador de la Autoridad 

General de Inversiones de Arabia Saudita, Ibrahim Al Omar, y con el 

Director para América del Sur y Oceanía en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajador Hussein Al Assiri, así como con otros funcionarios 

y empresarios sauditas.  

 

Por lo que se refiere a la comunidad mexicana residente en Arabia 

Saudita, el 24 de febrero de 2018 se hizo el lanzamiento, en Riad, del 

capítulo Arabia Saudita de la Red Global de Mexicanos Calificados en el 

Exterior.  

 

En cuanto al comercio con Arabia Saudita, durante el sexenio del 

Presidente Enrique Peña Nieto se presentaron altibajos en los 

intercambios, puesto que, si bien en 2013 se alcanzaron 979.6 mdd y esa 

cifra se incrementó a 1,054 mdd en 2014, hubo un decremento posterior 

tanto en las exportaciones como en las importaciones (debido a 

condiciones del mercado mundial) que llevaron a que el comercio bilateral 

fuera del orden de 219.7 mdd en 2017.  

 

6.3.2. República Árabe de Egipto (Consolidación) 

 

La relación entre México y Egipto es de gran trascendencia en virtud del 

peso económico, político y social de ese país tanto en África como en el 

Medio Oriente, así como por el hecho de ser un país que articula el eje del 

mundo árabe con una decidida vocación mediterránea y mantiene una 

activa participación multilateral.   
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Pese a los acontecimientos políticos ocurridos en Egipto en el período 

diciembre 2012-noviembre 2018, y el lamentable incidente de la muerte 

de ocho ciudadanos mexicanos en el desierto occidental el 13 de 

septiembre de 2015, a lo largo del mandato del Presidente Enrique Peña 

Nieto se registraron contactos bilaterales de importancia, así como el 

compromiso de ambas partes de superar las dificultades para estrechar 

la relación a futuro.  

 

De esta forma, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 

Ruiz Massieu Salinas, visitó Egipto del 15 al 17 de septiembre de 2015 

con el propósito de brindar asistencia a los turistas mexicanos que 

sufrieron un ataque durante su visita a ese país.  

 

En ese marco, la entonces Secretaria Ruiz Massieu sostuvo encuentros 

con el Presidente de Egipto, Abdel Fatah Al Sisi, y con el Ministro de 

Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry. En esa ocasión, el Ministro de 

Asuntos Exteriores reafirmó el compromiso del gobierno de Egipto de 

llevar a cabo una investigación expedita, exhaustiva y transparente que 

determinase las circunstancias, responsabilidades y causas del ataque del 

13 de septiembre de 2015.   

 

Más tarde, el 27 de septiembre de 2015, la entonces Secretaria Ruiz 

Massieu se reunió de nuevo en Nueva York con el Ministro Shoukry, en el 

marco del 70º período de sesiones de la AGONU. En la reunión se 

conversó sobre los avances de la investigación y la situación de las 

víctimas y familiares de los turistas mexicanos que fueron agredidos en 

Egipto.  

 

A nivel viceministerial, del 3 al 5 de febrero de 2013, el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, efectuó un viaje de trabajo 

a Egipto donde sostuvo reuniones con el Secretario General de la Liga de 

Estados Árabes (LEA), Dr. Nabil El Araby; el Ministro de Finanzas, Dr. 

Morsi El Sayed Hegazi; el Ministro de Inversiones, Dr. Osama Saleh; el 

Viceministro de Asuntos Exteriores, Emb. Nasser Kamel; el Viceministro 

para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Emb. Taher 

Ahmed Farahat, y el Vicepresidente de la Suprema Corte Constitucional 
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de Egipto, Magistrado Maher Sami Youssef, entre otros funcionarios. 

Durante esos encuentros el Subsecretario De Icaza manifestó el interés 

del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto por desarrollar aún más 

los vínculos bilaterales en todos los ámbitos.  

 

El 14 de abril de 2015, el Ministro Asistente para las Américas y la 

Organización de Estados Americanos del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Egipto, Embajador Mohamed Farid Monib, realizó una visita de trabajo 

a la Ciudad de México durante la cual se entrevistó con el entonces 

Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña. 

Ambos expresaron su interés en alentar las relaciones diplomáticas, 

promover la inversión y el comercio recíprocos.  

 

Como parte de esa visita, se celebró la VII Reunión del Mecanismo de 

Consultas en Materias de Interés Mutuo México-Egipto, que 

encabezaron el Embajador Monib, por parte de Egipto, y el Subsecretario 

De Icaza, por parte de México. Asimismo, el alto funcionario visitante se 

reunió en esa ocasión con el entonces Director Ejecutivo de la Amexcid, 

Juan Manuel Valle Pereña, y con la entonces Subsecretaria para América 

Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez.  

 

El 16 de mayo de 2017, el Subsecretario De Icaza, junto con el Ministro 

Asistente para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Egipto, Embajador Hisham El Nakib, presidió la VIII Reunión de 

Consultas Políticas en materias de Interés Mutuo México-Egipto 

en la sede de la Cancillería mexicana, reunión en la cual ambos 

funcionarios evaluaron el estado de la relación bilateral. 

 

El Embajador Hisham Elnakib dio un saludo de cortesía al Secretario de 

Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y también se reunió tanto con 

la entonces Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Emb. Socorro 

Flores Liera, como con el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, Emb. Agustín García-López.  

 

En cuanto a los contactos que realizaron otros altos funcionarios, del 9 al 

11 de marzo de 2017, el Director General para África y Medio Oriente, 

Emb. Jorge Álvarez Fuentes efectuó una visita de trabajo a El Cairo.  
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En ese marco, el Emb. Álvarez Fuentes sostuvo reuniones con el 

Embajador Hisham El Nakib, Ministro Asistente para las Américas de la 

Cancillería egipcia, y con el Embajador Attia abu El Naga, Ministro 

Asistente Adjunto para América Latina, a quienes manifestó el interés de 

México en celebrar la VIII Reunión del Mecanismo de Consultas en 

Materias de Interés Mutuo. Asimismo, se dio seguimiento a la resolución 

del caso de los turistas mexicanos agredidos el 13 de septiembre de 2015. 

Durante esa visita, el Director General también sostuvo reuniones con 

empresarios mexicanos y egipcios, y con el Vocero presidencial egipcio, 

Alaa Yousef.  

 

Por su importancia, es necesario mencionar la visita que realizó el 10 de 

abril de 2013 a El Cairo del Dr. Herminio Blanco Mendoza, en el marco de 

la presentación de su candidatura a la Dirección General de la OMC. 

Durante su programa de trabajo en El Cairo, que se elaboró con apoyo de 

la SRE, el Dr. Blanco se entrevistó con el Embajador Mohammed Bin 

Ibrahim Al Twaijri, Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos 

de la Liga de Estados Árabes; con el Embajador Magdy Radi, Viceministro 

de Asuntos Exteriores para Asuntos Económicos Internacionales, y con el 

Ministro Plenipotenciario Mohamed Dawood, Director para las 

Américas de la Representación Comercial de Egipto. En todas esas 

reuniones, la visita de promoción se recibió con el máximo interés. 

 

De igual forma, la Ministra de Solidaridad Social de Egipto, Ghada Waly, 

participó en el simposio “La contribución de los programas de 

transferencias condicionadas a la construcción de un sistema de 

protección social con un enfoque de derechos” (Ciudad de México, 28 al 

30 de septiembre de 2016), organizado por la Sedesol, el Programa 

Prospera y el Banco Mundial. En ese marco, la Ministra Waly conversó con 

el entonces Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava. 

 

Previamente, el 28 de mayo de 2016, a invitación de la Ministra Waly, el 

Lic. Jaime Gutiérrez, Director General de Planeación y Seguimiento del 

Programa Prospera, visitó El Cairo para participar como ponente durante 

la ceremonia del primer aniversario de los programas sociales Takaful y 

Karama (Solidaridad y Dignidad), con el objetivo de dictar una conferencia 
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para compartir experiencias sobre la puesta en marcha del Programa 

Prospera.  

 

Aparte de lo anterior, la Oficina de ProMéxico en Doha, en coordinación 

con la Embajada de México en Egipto, impartió del 23 al 27 octubre de 

2016, el Taller de capacitación “Investment and Trade Promotion: A View 

from ProMéxico” a 20 Agregados Comerciales del Servicio Comercial 

Egipcio, entidad homóloga de ProMéxico. El objetivo del taller fue 

compartir la experiencia mexicana para atraer inversiones y promover 

exportaciones. 

 

El 25 de octubre de 2016 se llevó a cabo en El Cairo, Egipto, el Foro de 

Negocios “Egipto-México Doing Business with Mexico” que organizaron la 

Embajada de México en Egipto, ProMéxico y la Asociación Egipcia de 

Hombres de Negocios, el cual contó con la presencia de empresarios e 

inversionistas de México y Egipto.  

 

El 8 de mayo de 2018, se llevó a cabo en El Cairo la ceremonia de 

lanzamiento del Consejo de Negocios México–Egipto. Se contó con la 

presencia del Director General de ProMéxico, Paulo Carreño (a quien 

acompañó una delegación empresarial proveniente de México), de su 

contraparte egipcia, Ahmed Anter, y de la Viceministra para las Américas 

de la Cancillería egipcia, Reda Habib Zaki.    

 

En lo relativo a otros ámbitos de cooperación, del 20 al 22 de junio de 

2018 una delegación mexicana, integrada con el biólogo Hesiquio Benítez, 

Director General de Cooperación Internacional de Conabio, y el Sr. Víctor 

Alvarado, de GIZ-Conabio, participaron en El Cairo en el “Taller 

internacional de expertos sobre integración de la biodiversidad en los 

sectores de Energía y Minas, Manufactura y Procesamiento, así como 

Infraestructura”. En ese evento, la delegación mexicana presentó 

resultados concretos y casos de éxito en materia de integración de la 

biodiversidad en los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico.  

 

Por otra parte, se admitió a Egipto como Estado Observador en la Alianza 

del Pacífico el 10 de junio de 2016, con lo que se conformó una vía 
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adicional de diálogo y entendimiento entre México y Egipto, en esta 

ocasión como parte de un esquema regional.  

 

Finalmente, en lo que se refiere a los vínculos comerciales, los flujos 

crecieron de manera moderada pero constante a lo largo de los seis años 

del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. De esta forma, los 

intercambios de productos entre ambos países pasaron de 95.1 mdd en 

2013 a 123.4 mdd para 2017, con perspectivas alentadoras de 

crecimiento a futuro.  

 

6.3.3. Emiratos Árabes Unidos (Fortalecimiento) 

 

En el período diciembre 2012-noviembre de 2018, los vínculos de México 

con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) registraron avances de gran 

importancia. Como  primer punto, el Presidente Enrique Peña Nieto 

efectuó una visita de Estado a EAU los días 18 y 19 de enero de 

2016, la primera de esa naturaleza que realiza un mandatario mexicano 

a ese país desde el establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales 

en 1975.  

 

El 18 de enero de 2016, durante su estancia en Abu Dhabi, la capital 

emiratí, el Presidente de México sostuvo un encuentro con el Príncipe 

Heredero, Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, con quien evaluó las 

perspectivas de inversión emiratí en el sector energético de nuestro país 

y las posibilidades de cooperación en energías renovables, entre otros 

temas.  

 

El Presidente de México participó también como orador principal en la 

“Cumbre Mundial de la Energía del Futuro 2016”, donde refrendó el 

compromiso de nuestro país con lograr la transición hacia fuentes limpias 

y renovables de energía, sin frenar el desarrollo económico y social.  De 

igual modo, el mandatario mexicano visitó el Instituto Masdar de Ciencia 

y Tecnología para conocer los avances alcanzados por ese país en materia 

de energía renovable y sostenibilidad.  

 

Al día siguiente, el 19 de enero de 2016, en Dubai, el Presidente Peña 

Nieto sostuvo una reunión de trabajo con el Vicepresidente, Primer 



120 

 

Ministro y Gobernante de Dubai, Jeque Mohammad bin Rashid Al 

Maktoum, a quien invitó a trabajar conjuntamente para elevar los 

intercambios económicos. Posteriormente, el Presidente participó en un 

foro bilateral de negocios en el que puso de relieve el importante potencial 

para aumentar el comercio y la inversión entre ambos países. Durante 

esta visita, se suscribieron trece acuerdos bilaterales.  

 

Antes de esa histórica visita, el 21 de abril de 2014, el Jeque Al Maktoum 

efectuó una visita oficial a México, durante la cual se reunió con el 

Presidente con el objetivo de revisar los mecanismos de diálogo político, 

así como las vías para fortalecer los intercambios artísticos, culturales, 

técnicos y científico, incluidos el desarrollo de la industria energética y el 

turismo bilateral. Durante la reunión se celebró la firma de la Declaración 

de Conclusión de Negociaciones del Acuerdo para la Protección y 

Promoción Recíproca de las Inversiones México-EAU. 

 

Ese mismo año, el 2 de marzo de 2014, el entonces Secretario de 

Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, llevó a cabo una 

visita de trabajo a EAU. En Dubai, el entonces Canciller mexicano se 

reunió con el Jeque Al Maktoum, a quien reiteró la voluntad del gobierno 

federal para fortalecer los nexos comerciales, políticos y de cooperación.  

 

Por otra parte, en Abu Dhabi sostuvo un encuentro con su homólogo 

emiratí, Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, con quien revisó la agenda 

bilateral e intercambió puntos de vista en materia regional e internacional. 

Ambos funcionarios acordaron dar continuidad al diálogo político y a las 

consultas bilaterales en temas de interés común, mediante visitas 

recíprocas de alto nivel y en reuniones en el seno de los foros 

multilaterales. Durante su visita, al entonces Canciller Meade lo 

acompañaron varios funcionarios del gobierno federal3, quienes 

sostuvieron encuentros paralelos con funcionarios emiratíes.  

 

De igual forma, el entonces Secretario Meade se reunió el 26 de 

septiembre de 2014 con su homólogo, el Jeque Al Nahyan, en el marco 

del 69º período de sesiones de la AGONU. Ambos Cancilleres dieron 

                                                           
3 Para una lista de los acompañantes, ver apartado referente a Arabia Saudita.  
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seguimiento a los acuerdos que se alcanzaron durante la visita del Primer 

Ministro emiratí a México en abril de 2014 y constataron los avances para 

lograr una mayor cooperación en los ámbitos económico y tecnológico. 

Se acordó consolidar el marco jurídico bilateral y continuar con los 

contactos políticos para fortalecer las relaciones entre ambas países.  

 

El 26 de septiembre de 2015, la entonces Secretaria de Relaciones 

Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salinas, se reunió con el Canciller 

emiratí, Jeque Al Nahyan, en el marco del 70º período de sesiones de la 

AGONU, para tratar temas de la relación bilateral tales como la 

negociación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones, formas de impulsar la conectividad aérea entre México y 

Emiratos Árabes Unidos y los preparativos de la visita de Estado del 

Presidente Enrique Peña Nieto, la cual tendría lugar en enero de 2016.  

 

En lo referente a los encuentros a nivel viceministerial, los días 10 y 11 

de septiembre de 2014, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. 

Carlos de Icaza, visitó Abu Dhabi y Dubai, donde se reunió con el Ministro 

de Estado para Asuntos Exteriores, Anwar Mohammed Gargash; la 

Ministra de Estado y Presidenta del Consejo de Competitividad y Directora 

General del Comité Organizador de la Exposición Mundial Dubai 2020, 

Reem Ebrahim Al Hashimi; el Subdirector del Departamento de Bienes 

Raíces e Infraestructura de la Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), 

Khadem Al Romaithi; el Subsecretario de Finanzas de EAU, Younis Haji Al 

Khoori; el Presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubai, Jeque 

Ahmed bin Saeed Al Maktoum; el Presidente de la Federación de Cámaras 

de Comercio e Industria de los EAU, y con el Presidente de la Cámara de 

Comercio e Industria de Abu Dhabi, Mohammed Thani Al Rumaithi.  

 

En las diversas reuniones, el Subsecretario De Icaza expresó el 

beneplácito del gobierno de México con el alto nivel de las relaciones 

bilaterales, en especial desde la apertura de la Embajada de México en 

Abu Dhabi en 2012. Durante su estancia, acompañaron al Subsecretario 

De Icaza un grupo de empresarios y funcionarios de Sectur, Conacyt, 

ProMéxico, Bancomext, y Fonadin, entre otras instituciones.  
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Durante el 71° período de sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, el Subsecretario De Icaza se reunió 

(27 de septiembre de 2016) con la Ministra de Estado para la Cooperación 

Internacional y Directora General de Dubai Expo 2020, Reem Ebrahim Al 

Hashimi. En esa oportunidad, se trataron los acuerdos alcanzados durante 

la visita de Estado del Presidente Peña Nieto a Emiratos Árabes Unidos, 

que realizó en enero de 2016.  

 

El 17 de julio de 2017, el Subsecretario De Icaza se reunió en la Ciudad 

de México con la Sra. Ohood bint Khalfan Al Roumi, Ministra de Estado 

para la Felicidad y Directora General en la Oficina del Primer Ministro de 

los Emiratos Árabes Unidos, con el fin de tratar diversos temas de 

naturaleza bilateral y regional.  

 

En lo que se refiere a las actividades de otros funcionarios de la Cancillería 

mexicana, el Director General para África y Medio Oriente, Emb. Jorge 

Álvarez, realizó una visita de trabajo a Abu Dhabi del 15 al 19 de abril de 

2018. La agenda de trabajo incluyó encuentros con Reem Ebrahim Al 

Hashimi, Ministra de Estado para la Cooperación Internacional y Directora 

General de la Expo 2020 Dubai; con el Ministro de Estado para Asuntos 

Exteriores, Dr. Anwar Mohammed Gargash; con el Director del 

Departamento de Asuntos Americanos del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI) de Emiratos, Mohammed 

Al Harbi, y con el Director de la Academia Diplomática de EAU, Bernardino 

de León, entre otros funcionarios.  

 

Como parte de una gira por la Península Arábiga al frente de una misión 

comercial, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, cumplió con una 

visita de trabajo en Abu Dhabi y Dubai los días 16 y 17 de mayo de 2016, 

ocasión durante la cual se concluyeron diversos acuerdos comerciales, 

especialmente en cuanto a exportación de carne mexicana de res y pollo 

a ese país.  

 

Asimismo, durante las dos jornadas de trabajo en ese país, la misión 

comercial visitó el puerto de Dubai y el Secretario Calzada Rovirosa, en 

particular, se reunió con diversos funcionarios con el objetivo de promover 
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a México como proveedor de alimentos para EAU y trató temas de 

reconstitución de suelos en zonas áridas. 

 

Como resultado de la gira del Secretario Calzada Rovirosa a cuatro países 

del Golfo, y en particular a EAU, en abril de 2017 se abrió oficialmente 

una “Consejería Agropecuaria para la Península Arábiga”, 

incorporada a la Embajada de México en Abu Dhabi, para la atención 

e impulso de los intereses de México —en especial con miras a la 

exportación de alimentos— en toda la región. 

 

Por otra parte, el Ministro de Economía y Presidente de la Autoridad de 

Aviación Civil de los Emiratos Árabes Unidos, Sultan bin Saeed Al 

Mansouri, realizó una visita a México del 22 al 25 de noviembre de 2016, 

donde participó en una Mesa Redonda de Alto Nivel México-Emiratos 

Árabes Unidos y un Foro de Negocios México-Emiratos Árabes Unidos. De 

igual forma, el Ministro sostuvo reuniones de trabajo con los Secretarios 

de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, y de Comunicaciones y Transportes.  

 

Previamente, el entonces Director General de ProMéxico, Francisco 

González  Díaz, realizó una visita de trabajo a Abu Dhabi el 27 de 

noviembre de 2016 con el fin de reunirse con el Subsecretario de 

Comercio Exterior e Industria del Ministerio de Economía de EAU, Abdulla 

Al Sale, así como con el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria 

de Abu Dhabi, Mohammed Helal Al Muhairi, y con altos ejecutivos de la 

Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA). 

 

El Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, 

Rogelio Garza Garza, y el Director General de ProMéxico, Paulo Carreño 

King, participaron en el Foro Global América Latina 2018, que organizó la 

Cámara de Comercio e Industria de Dubai, con el patrocinio del Ministerio 

de Economía de EAU (27 y 28 de febrero de 2018).  

En esa oportunidad, los altos funcionarios también sostuvieron 

encuentros (en Dubai y Abu Dhabi) con la Ministra de Estado para la 

Seguridad Alimentaria, Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Al Mehairi;  

con la Ministra de Estado para la Cooperación Internacional y Directora 

General de Expo 2020, Reem Ebrahim Al Hashimi; con el Subsecretario 
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de Comercio Exterior e Industria del Ministerio de Economía de EAU, 

Abdullah Al Saleh, y con diversos representantes de empresas emiratíes.  

En cuanto a otras iniciativas de cooperación, tras los sismos de 

septiembre de 2017, un equipo de la Media Luna Roja de EAU realizó una 

misión a nuestro país del 22 de septiembre al 3 de octubre de ese año, 

con el fin de identificar necesidades y realizar donaciones, en conjunto 

con la Cruz Roja Mexicana. En particular, el 28 de septiembre de 2017 la 

misión emiratí realizó recorridos por las zonas afectadas en los municipios 

de Izúcar de Matamoros, Atzala y Chietla del estado de Puebla, donde 

donaron una tonelada y media de víveres a los damnificados de esas 

comunidades 

 

En seguimiento a esa visita, el 11 de diciembre de 2017, la Media Luna 

Roja de EAU, por medio de su Embajada en nuestro país, hizo entrega de 

una importante y valiosa donación de equipo médico especializado a la 

Cruz Roja Mexicana para fortalecer las capacidades de respuesta a 

situaciones de emergencia por desastres naturales. 

Posteriormente, el 27 de agosto de 2018, la Embajada de EAU en México, 

con el apoyo de la Amexcid y de la DGAMO, llevó a cabo una donación de 

computadoras y paquetes escolares a alumnos destacados de una 

secundaria pública en Villa Guerrero, Estado de México, la cual resultó 

afectada tras los sismos de septiembre de 2017. 

 

De igual modo, el 14 de mayo de 2018, el Director General del Infonavit, 

David Penchyna Grub, el Subdirector de Comunicación de ese instituto, 

José Luis Antón Alvarado, y el titular del Centro de Investigación para el 

Desarrollo Sostenible de esa institución, Carlos Zedillo Velasco, recibieron 

el reconocimiento Dubai Awards por la labor de esa dependencia en favor 

de la vivienda accesible.  

 

En cuanto a la vinculación multilateral y regional, el 15 de junio de 2018 

se admitió a EAU como Estado Observador de la Alianza del Pacífico y, en 

esa calidad, una delegación emiratí que encabezó el Director de Asuntos 

Económicos de la Cancillería, Dr. Mohammed Sharaf, participó en la XIII 

Cumbre de ese mecanismo en Puerto Vallarta, Jalisco, los días 23 y 24 de 

julio de 2018.  
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Por último, cabe destacar que, a lo largo del período comprendido entre 

diciembre de 2012 y noviembre de 2018, el comercio bilateral de México 

con EAU creció de manera sensible, ya que en 2013 los intercambios 

fueron del orden de 621.8 mdd, pero el comerció creció para alcanzar 715 

mdd en 2017. Con todo, hay todavía márgenes muy amplios para el 

incremento de los flujos comerciales y de inversión entre ambas partes.  

 

6.3.4. República Islámica de Irán (Consolidación) 

 

Las relaciones de México con Irán experimentaron un crecimiento discreto 

pero muy importante a lo largo del gobierno del Presidente Peña Nieto, 

en particular tras la entrada en vigor del “Plan de Acción Integral 

Conjunto” (Acuerdo Nuclear) entre ese país y otras potencias, el cual 

comenzó a operar el 16 de enero de 2016.  

 

Con todo, antes de la puesta en marcha del Acuerdo, se registraron 

contactos bilaterales de gran significado como la reunión (21 de 

septiembre de 2014) del entonces Secretario de Relaciones Exteriores, 

José Antonio Meade Kuribreña, con su homólogo iraní, Embajador 

Mohammed Javad Zarif, en el marco del 69º período de sesiones de la 

AGONU. En ese momento, ambos funcionarios trataron diversos aspectos 

de la relación bilateral, así como la situación en Medio Oriente, 

particularmente en Iraq. 

 

El 4 de diciembre de 2014, el entonces Secretario Meade Kuribreña 

sostuvo un encuentro de trabajo en la Ciudad de México con el Presidente 

de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la Asamblea 

Consultiva de Irán, Alaeddín Boroujerdi, quien viajó a nuestro país en 

compañía de una delegación de parlamentarios iraníes. En la reunión, los 

funcionarios conversaron sobre distintos temas de la agenda bilateral y 

coincidieron en el interés mutuo de incrementar el comercio, el turismo y 

el intercambio educativo y cultural.  

 

A su vez, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu Salinas, se reunió (el 30 de septiembre de 2015) con su 

homólogo de la República Islámica de Irán, Embajador Mohammed Javad 
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Zarif, en el marco del 70º período de sesiones de la AGONU. Ambos 

trataron las formas de ampliar e incrementar la relación bilateral, 

particularmente en materia económica.  

 

El 14 de septiembre de 2016, el Ministro Zarif realizó una breve visita a 

la Ciudad de México, donde se reunió de nueva cuenta con la entonces 

Secretaria Ruiz Massieu para tratar de fortalecer el marco jurídico bilateral 

y promover los intercambios económicos y comerciales entre ambos 

países. 

 

En lo que se refiere a otras visitas de altos funcionarios, el 13 de 

septiembre de 2014, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. 

Carlos de Icaza, visitó Teherán, donde sostuvo un encuentro con el 

Viceministro para Europa y las Américas, Majid Takht-Ravanchi, y pudo 

reunirse con el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif. 

 

En esa oportunidad, el Subsecretario De Icaza destacó la importancia que 

le confiere México al papel de Irán en el ámbito regional e internacional y 

manifestó el interés de nuestro país en ampliar el diálogo político, a fin de 

conocer mejor las perspectivas iraníes en los temas en la agenda mundial, 

sobre la situación en Medio Oriente y los avances en el marco de las 

conversaciones que en ese momento estaban en curso entre el P5+1 e 

Irán.  

 

En el marco de esa visita se realizaron consultas políticas, se firmó 

una Declaración Conjunta  y se inauguró la Exhibición “112° Aniversario 

del Tratado de Amistad México-Irán y 50° Aniversario del Establecimiento 

de Relaciones Diplomáticas entre México e Irán”.  

 

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015, el Viceministro 

Ravanchi realizó una visita a México durante la cual lo recibió el 

Subsecretario De Icaza para sostener una reunión de consultas 

políticas en la que se trataron temas de la relación bilateral en diversos 

ámbitos de acción. Durante las pláticas se coincidió en la importancia de 

promover negocios entre ambos países y se acordó agilizar las 

negociaciones de los instrumentos jurídicos en negociación. Además se 
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suscribió un Memorándum de Entendimiento para formalizar el 

establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas. 

 

En lo relativo a otras visitas de alto nivel, del 6 al 10 de marzo de 2014, 

la entonces Directora General para África y Medio Oriente, Embajadora 

María Carmen Oñate Muñoz, llevó a cabo una visita de trabajo a Teherán, 

donde se reunió con el Dr. Reza Zaabib, Director General para América 

del Norte; con el Sr. Peiman Seadat, Director General para Medio 

Ambiente y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y con los 

titulares de las oficinas de Naciones Unidas en Irán, Sr. Martin Oliver, Jefe 

de la Oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja; Sr. Leik Boonwaat, 

Representante de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito; Sr. 

Mohamed El Munit Safieldin, Representante del Fondo de ONU para la 

Infancia, y Sr. Bernard Doyle, Representante del Alto Comisionado de 

ONU para los Refugiados.  

 

Durante las reuniones con los funcionarios iraníes se evaluaron y 

revisaron los asuntos pendientes y formas de avanzar en los lazos 

bilaterales, mientras que con los funcionarios de la ONU se habló sobre la 

aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el papel de los recursos 

hídricos en el futuro de la región, los flujos migratorios y la condición de 

los migrantes, entre otros asuntos.  

El 23 de febrero de 2018, se celebró en la Ciudad de México una reunión 

de consultas México-Irán que presidieron por la parte mexicana el 

Director General para África y Medio Oriente, Emb. Jorge Álvarez Fuentes, 

y, por la parte iraní, el Director General para las Américas y Ministro 

Asistente en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Sr. Mohammad 

Keshavarz Zadeh. En ella, las partes conversaron sobre varios puntos 

bilaterales de importancia, la situación regional en Medio Oriente y se 

abrió un espacio de diálogo en materia de derechos humanos.  

 

Por otra parte, el entonces Secretario del Trabajo y Previsión Social, 

Alfonso Navarrete Prida, efectuó una visita de trabajo a Teherán los días 

7 y 8 de septiembre de 2015, en la que sostuvo reuniones con el Ministro 

de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social de Irán, Dr. Ali Rabiei; con el 

Director General de la Organización del Seguro Social de Irán, Dr. Taghi 

Nurbakhsh, y con el Ministro de Petróleo, Namdar Zanganeh.  
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En la reunión con el Ministro Rabiei se firmó un Memorándum de 

Entendimiento sobre Asuntos Laborales. De igual modo, se destacó la 

importancia de institucionalizar las acciones de cooperación e intercambio 

de experiencias entre ambos países.  

 

Del 18 al 20 de octubre de 2016 visitó México el Ministro de Cooperativas, 

Trabajo y Bienestar Social de Irán, Ali Rabiei, con el fin de reunirse con el 

entonces Secretario de Trabajo y Previsión Social, Mtro. Alfonso Navarrete 

Prida, y suscribir un Plan de Acción Conjunto de Cooperación Laboral entre 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Cooperativas, 

Trabajo y Bienestar Social de Irán. Asimismo, el Ministro Rabiei sostuvo 

encuentros con los Secretarios de Economía y de Energía, así como con 

un grupo de integrantes del Senado de la República.  

 

Posteriormente, el Ministro de Salud y Educación Médica de Irán, Dr. 

Hassan Hashemi, visitó México del 15 al 17 de febrero de 2017, junto con 

el Viceministro y Presidente de la Organización de Alimentos y 

Medicamentos, Dr. Rasul Dinarvand, y con el Viceministro de Asuntos 

Internacionales, Dr. Mohssen Asadi Lari. Durante su estancia en nuestro 

país, el Ministro Hashemi sostuvo reuniones de trabajo con el Secretario 

de Salud y con el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

De igual manera, el 1 de junio de 2017, el Viceministro de Cultura y Guía 

Islámica de Irán, Sr. Ali Moradkhani, sostuvo un encuentro en la Ciudad 

de México con el Subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la 

Lectura de la Secretaría de Cultura (Secult), Lic. Jorge Gutiérrez Vázquez, 

para dialogar sobre áreas de interés para impulsar la cooperación cultural 

entre ambos países. El Viceministro Moradkhani también se reunió en la 

Cámara de Diputados con los integrantes del Grupo de Amistad 

Parlamentaria México-Irán.  

 

En el ámbito de la cooperación, una delegación de funcionarios del 

Ministerio de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social y de la Oficina de 

Planeación de la Presidencia de la República Islámica de Irán visitó México 

del 26 al 30 de enero de 2015, con el propósito de conocer la experiencia 

de nuestro país en políticas de desarrollo social y combate a la pobreza. 
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Los visitantes sostuvieron reuniones  con funcionarios mexicanos de las 

siguientes instituciones: Inegi, Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Sedesol y Coneval.  

 

Finalmente, cabe señalar que, el 19 de diciembre de 2015, en ocasión del 

50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

México e Irán, se realizó la cancelación de una estampilla postal 

conmemorativa que diseñaron conjuntamente el Servicio Postal Mexicano 

y la Agencia Postal de Irán. Adicionalmente, se inauguró en las 

instalaciones de la Cancillería una exhibición de fotografías y documentos 

históricos sobre la relación bilateral.  

 

En relación con los intercambios económicos durante los seis años del 

gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el comercio bilateral pasó de 

20.9 mdd a 90.7 mdd, lo cual significó un crecimiento de cerca del 400% 

en ese período.  

 

6.3.5. Estado de Israel (Fortalecimiento) 

 

Los lazos de México con Israel registraron avances considerables durante 

el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, con visitas de alto nivel y 

una ampliación importante del diálogo entre los dos países.  

 

Del 27 al 29 de noviembre de 2013, el entonces Presidente de Israel, 

Shimon Peres, realizó una visita de Estado a México, en la cual se 

reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto. Durante su encuentro, los 

mandatarios se refirieron a la necesidad de reactivar los mecanismos de 

cooperación existentes entre ambos países y la importancia de 

incrementar los intercambios bilaterales.  

 

Como parte de su visita, el entonces Presidente Peres inauguró un Foro 

de Hombres de Negocios México-Israel, participó en una sesión solemne 

en el Senado y sostuvo una reunión con el Director del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz Gispert, para 

tratar temas en materia de seguridad. Posteriormente, el Presidente Peres 

inauguró el pabellón de Israel en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara, el 1 de diciembre de 2013.  
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El Presidente Peña Nieto, participó, el 30 de septiembre de 2016, 

en el funeral del Sr. Shimon Peres, ocasión en la que lo acompañó la 

entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y 

tuvo oportunidad de conversar brevemente con su homólogo, Reuven 

Rivlin, y con el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu.   

 

A nivel de Jefes de Gobierno, el 24 de enero de 2014, el Presidente 

Enrique Peña Nieto se reunió con el Primer Ministro Netanyahu en el 

marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. En esa ocasión, se 

trataron los temas principales de la relación bilateral, además de que el 

Primer Ministro israelí manifestó su interés en visitar México.  

 

El 14 de septiembre de 2017, el Primer Ministro y Ministro de Asuntos 

Exteriores de Israel, Benjamin Netanyahu, realizó una visita de trabajo a 

la Ciudad de México y sostuvo una reunión con el Presidente Enrique Peña 

Nieto para analizar el estado de la relación bilateral, a 65 años del 

establecimiento de relaciones diplomáticas. Como parte de la reunión de 

trabajo, el Presidente y el Primer Ministro atestiguaron la firma de tres 

instrumentos jurídicos en materia de: 1) cooperación internacional, 2) 

servicios aéreos y 3) para la exploración y el uso del espacio ultraterrestre 

con fines pacíficos. Cabe subrayar que ésta fue la primera visita a México 

de un Jefe de Gobierno israelí en funciones.  

 

En lo que se refiere a visitas de otros altos funcionarios, el Subsecretario 

de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, realizó una visita de 

trabajo a Israel el 7 de noviembre de 2013, ocasión en la cual se reunió 

con su homólogo israelí, Ze’ev Elkin, para tratar aspectos relacionados 

con la visita a México del entonces Presidente de Israel, Shimon Peres (la 

cual tuvo lugar en noviembre de ese año) y la situación política en Medio 

Oriente.  

 

Más tarde, en los márgenes de la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, 

que se celebró en la Riviera Nayarit el 18 de junio de 2014, el 

Subsecretario De Icaza se reunió con el Viceministro de Asuntos 

Exteriores de Israel, Emb. Tzachi Hanegbi. Durante la reunión se trataron 
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temas de la relación bilateral, así como diversos asuntos de la agenda 

multilateral.  

 

El 29 de febrero de 2016, el Subsecretario De Icaza recibió en la Ciudad 

de México al Director General Adjunto y Director del Área Política del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Emb. Alon Ushpiz, con quien 

presidió los trabajos de la VI Reunión del Mecanismo de Consultas 

en Materias de Interés Mutuo México-Israel.  

 

Durante esa sesión del Mecanismo ambos funcionarios hicieron un repaso 

del estado de la relación bilateral y constataron el desarrollo positivo del 

diálogo político y de las acciones de cooperación. El Embajador Alon 

Ushpiz se reunió también con el entonces Subsecretario para América del 

Norte, Dr. Carlos Pérez Verdía, y con la entonces Subsecretaria para 

América Latina y El Caribe, Emb. Socorro Flores Liera  

 

Posteriormente, el Subsecretario De Icaza se reunió, el 21 de septiembre 

de 2016, con el Director General Adjunto y Director del Área Política del 

Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, Emb. Alon Ushpiz, 

en los márgenes del 71º período de sesiones de la AGONU, con quien 

conversó acerca del estado de la relación bilateral, en particular el 

comercio y la inversión entre ambos países. 

 

El 9 de marzo de 2017, el Subsecretario De Icaza recibió, en nombre del 

Secretario Luis Videgaray Caso, al Ministro de Turismo israelí, Yariv Lavin. 

El tema principal del encuentro fue el de posibles acciones de fomento 

turístico entre ambos países desde la perspectiva política bilateral.  

 

Por otra parte, el 23 de mayo de 2013 se llevó a cabo en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Israel una Reunión de Consultas sobre Asuntos 

Multilaterales México-Israel, que encabezaron el entonces Subsecretario 

de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Emb. Juan 

Manuel Gómez-Robledo, por parte de México, y el Viceministro israelí de 

Asuntos Exteriores, Ze’ev Elkin. Ambas partes se congratularon por las 

buenas relaciones entre México e Israel, desde la perspectiva de los temas 

multilaterales y de orden regional.   
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Del 21 al 23 de marzo de 2018, el Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Emb. Miguel Ruiz-Cabañas, 

realizó una visita de trabajo a Israel, en la cual participó (el 21 de marzo) 

como orador en el “Foro Global sobre Antisemitismo”, organizado por las 

autoridades israelíes, en particular en el panel “Latin American Regional 

Conference for Combating Antisemitism-Public Policies to Combat 

Antisemitism: Progress and Challenges”. 

 

Como parte de esa visita, el Subsecretario Ruiz-Cabañas se reunió con la 

Viceministra de Asuntos Exteriores de Israel, Sra. Tzipi Hotovely; con el 

Director General Adjunto para Naciones Unidas y Organizaciones 

Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Emb. Alon 

Bar; con la titular de la Oficina de Asuntos Internacionales del Centro de 

Investigación de Política, Sra. Rachael Feinmesser; con el Director 

General Adjunto para Asuntos Estratégicos, Emb. Alon Roth-Snir, y con el 

Director General Adjunto para América Latina y el Caribe, Emb. Modi 

Ephraim.  

 

Además, el Subsecretario Ruiz-Cabañas sostuvo reuniones con 

funcionarios del Centro Peres para la Paz e Innovación, y con Nikolai 

Mlandenov, Coordinador Especial del Secretario de Naciones Unidas para 

el Proceso de Paz en Medio Oriente.  

Por otra parte, el Subsecretario para América Latina y el Caribe, Luis 

Alfonso de Alba, se reunió el 5 de junio de 2018, en Washington, con el 

Director para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Emb. Alon Ushpiz, en el marco de la 48ª Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos. El tema principal del encuentro 

fue la situación regional en América Latina y las visiones de México e 

Israel sobre la región.  

 

A nivel de Directores Generales, la entonces Directora General para África 

y Medio Oriente, Emb. María Carmen Oñate Muñoz, recibió en las 

instalaciones de la Cancillería (16 de diciembre de 2014) al Director 

General Adjunto para América Latina y El Caribe del Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Estado de Israel, Emb. Modi Ephraim, con quien conversó 

acerca del estado de las relaciones bilaterales entre México e Israel y la 

situación en el Cercano Oriente. 
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Del 5 al 8 de marzo de 2017, el Director General para África y Medio 

Oriente, Emb. Jorge Álvarez Fuentes, realizó una visita a Israel, en el 

marco de la cual participó en el Seminario Internacional sobre Diásporas 

2017, en el panel “El Diplomático y la Diáspora”, organizado por las 

autoridades israelíes.  

 

Durante su estancia, el Embajador Álvarez sostuvo sendas reuniones en 

el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel con diversos funcionarios, 

entre los que se encontraban: Emb. Alon Roth-Snir, Director General 

Adjunto para Asuntos Estratégicos; Emb. Alon Bar, Director General 

Adjunto para Organismos Internacionales; Emb. Benny Dagan, Director 

para el Centro de Investigación de Políticas, y Emb. Modi Ephraim, 

Director General Adjunto para América Latina y el Caribe, así como con el 

señor Haim Jelin, Presidente del Grupo de Amistad México-Israel de la 

Knesset. En todos esos contactos, se trató el estado que guarda la relación 

bilateral y la situación imperante en Medio Oriente.  

 

En lo que se relaciona con autoridades estatales, el Gobernador de Jalisco, 

Aristóteles Sandoval, realizó una visita a Israel el 11 de abril de 2016, 

durante la cual se celebró un Seminario de Promoción Económica del 

Estado de Jalisco en Tel Aviv que organizaron la Embajada de México en 

Israel y la Cámara de Comercio Israel-América Latina, con el apoyo del 

Instituto de Exportación de Israel.  

 

En el capítulo de cooperación, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre 

de 2017, una brigada con 72 elementos especializados de Israel viajó a 

México para auxiliar en las actividades de búsqueda y rescate, actividad 

que supervisaron tanto la Amexcid como la DGAMO.  

 

Por cuanto se refiere a los contactos a nivel subregional, se admitió a 

Israel como Estado Observador en la Alianza del Pacífico el 14 de febrero 

de 2014 y, desde entonces, ha participado a diferentes niveles en las 

diversas reuniones de la Alianza que se han celebrado en México, 

Colombia, Chile y Perú.   
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Con el fin de aprovechar el dinamismo de la comunidad mexicana 

residente en Israel, el 13 de diciembre de 2017 tuvo lugar en Tel Aviv el 

lanzamiento del capítulo Israel de la Red Global de Mexicanos Calificados 

en el Exterior.  

 

Finalmente, en el ámbito económico, durante el gobierno federal 2012-

2018 Israel se consolidó como el primer socio comercial de México en 

Medio Oriente, con un crecimiento de intercambios de 727.7 mdd en 2013 

a 942.6 mdd, aunque persistió el déficit comercial de México a lo largo de 

todo ese período.  

 

6.3.6. Reino Hachemita de Jordania (Construcción) 

 

Los lazos entre México y Jordania registraron un avance notable en el 

sexenio de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en particular por 

medio de la apertura recíproca de embajadas residentes. A este 

respecto, Jordania abrió su Embajada en la Ciudad de México el 16 

de febrero de 2015, mientras que México abrió su Embajada en 

Ammán el 10 de marzo de ese año.   

 

Antes, se celebraron diversos encuentros y visitas de muy alto nivel, 

como, por ejemplo, la reunión del 11 de julio de 2013 entre el Presidente 

Enrique Peña Nieto y el  Rey Abdullah II ibn Al Hussein de Jordania, en el 

marco de la conferencia anual del Sun Valley, Estados Unidos. En esa 

ocasión, los mandatarios acordaron estrechar los contactos entre ambos 

países y avanzar en la consolidación del marco jurídico bilateral.  

 

El Rey Abdullah II, por su parte, efectuó una visita oficial a México 

el 6 de febrero de 2014, con el fin de sostener una reunión de trabajo 

con el Presidente Enrique Peña Nieto, así como con empresarios y 

hombres de negocios mexicanos. Durante el encuentro con el Presidente 

Peña Nieto se trató la posible colaboración entre México y Jordania en 

materia turística, servicios médicos y de inteligencia. En el marco de esta 

visita, se firmaron 4 convenios en materia de Cooperación Técnica, 

Cooperación Educativa y Cultural, Turismo y Cooperación Comercial.  
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Ese mismo año, el 24 de septiembre de 2014, el Presidente Peña Nieto se 

reunió de nueva cuenta con el Rey Abdullah II en los márgenes del 69º  

período de sesiones de la AGONU. El Presidente de México destacó en ese 

momento la importancia de avanzar en los contactos económicos y en la 

cooperación bilateral.  

 

En lo relativo a visitas de Cancilleres, el 11 de octubre de 2013 tuvo lugar 

una visita a México del Ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Nasser 

Judeh, quien sostuvo reuniones con el entonces Secretario de Relaciones 

Exteriores, José Antonio Meade; la titular del Sistema Nacional de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas Carrillo; el Director 

General del IMSS, José Antonio González Anaya, y el Secretario General 

del CISEN, Dr. Miguel Robles Bárcena. En esa ocasión, el Ministro Judeh 

informó sobre la decisión de su gobierno de abrir una Embajada en 

nuestro país.  

 

Por su parte, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José 

Antonio Meade Kuribreña, realizó una visita de trabajo a Jordania los días 

5 y 6 de julio de 2014, a fin de dar seguimiento a los acuerdos adoptados 

durante la visita del Rey Abdullah II a México en febrero de 2014 y 

avanzar en el fortalecimiento del diálogo político con ese país. El entonces 

Canciller Meade encabezó una delegación con los entonces Directores 

Generales de ProMéxico, Francisco González, y del IMSS, José Antonio 

González Anaya, así como representantes del Cisen.   

 

Durante su estancia en ese país, la primera de un titular de Relaciones 

Exteriores de México en más de cuarenta años, el entonces Canciller 

Meade realizó visitas de cortesía al Rey Abdullah II y al Primer Ministro, 

Abdullah Ensour, y sostuvo una reunión de consultas con su homólogo, el 

Ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Judeh.  

 

En esa ocasión, los gobiernos de México y Jordania acordaron explorar 

oportunidades concretas de inversión en los rubros de infraestructura, 

tecnología de la información, energía renovable y en los sectores 

automotriz y farmacéutico. Como parte de sus actividades en Jordania, el 

entonces Canciller Meade también visitó el campo de refugiados sirios de 

Al Za’atari, ubicado en las inmediaciones de la frontera con Siria.  
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Por otra parte, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 

Ruiz Massieu Salinas, se reunió el 30 de septiembre de 2015 con el 

Ministro Nasser Judeh, aprovechando la asistencia de ambos altos 

funcionarios al 70º período de sesiones de la AGONU, en Nueva York. Los 

responsables de Asuntos Exteriores dialogaron en esa ocasión sobre el 

marco jurídico en negociación entre ambos países y el estado general de 

la relación bilateral.  

 

En lo referente a los contactos viceministeriales, el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, sostuvo una reunión con el 

Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania, 

Emb. Nayef Al Zeidan, el 23 de septiembre de 2016, en los márgenes del 

71º período de sesiones de la AGONU. Los altos funcionarios conversaron 

sobre el estado de la relación bilateral y formas de impulsar los 

intercambios en todos los ámbitos de interacción.  

 

Los días 12 y 13 de marzo de 2017, el Director General para África y 

Medio Oriente, Emb. Jorge Álvarez Fuentes, realizó una visita de trabajo 

a Ammán donde sostuvo una reunión con el Secretario General de la 

Cancillería, Emb. Nayef Al Zeidan, con quien examinó los asuntos 

pendientes de la relación México-Jordania. 

 

Asimismo, el Director General para África y Medio Oriente se entrevistó 

con la Ministra de Turismo, Lina Annab, quien manifestó su interés en 

establecer contactos en materia de turismo religioso, así como el 

intercambio de experiencias en la promoción de las artesanías locales, 

además de la gestión y protección de sitios de patrimonio mundial.   

 

Como parte de sus actividades en Ammán, el Emb. Jorge Álvarez Fuentes 

también se reunió con el Director de Operaciones de la Agencia de 

Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Cercano Oriente, 

Roger Davis, y con el Alcalde de Ammán. Además, realizó una 

presentación en el Instituto Cervantes, así como una visita a la Comisión 

Independiente de Elecciones de Jordania.  
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6.3.7. Estado de Kuwait (Fortalecimiento) 

 

En el período diciembre 2012-noviembre de 2018, los lazos entre México 

y Kuwait se estrecharon de manera muy importante, en especial por la 

visita de Estado que llevó a cabo el Presidente Enrique Peña Nieto 

a ese país el 20 de enero de 2016. 

 

Durante su estancia en Kuwait, el mandatario mexicano se reunió con el 

Emir de Kuwait, Jeque Sabah al Ahmad al Jaber Al Sabah, y con el Primer 

Ministro, Jaber Mubarak al Hamad Al Sabah, con quienes coincidió en la 

importancia de promover la cooperación e inversiones en infraestructura, 

energía y telecomunicaciones, así como los intercambios educativos, 

culturales y de turismo.  

 

Ésta fue la primera visita de un Presidente de México a Kuwait en más de 

40 años y fue una oportunidad única para exponer las oportunidades y 

ventajas que México ofrece a las inversiones kuwaitíes. En el encuentro 

entre mandatarios se llevó a cabo la firma de doce acuerdos de 

cooperación bilateral. De igual manera, se realizó un foro de negocios 

para promover el comercio y la inversión entre ambos países, donde se 

identificaron oportunidades para los productos agropecuarios mexicanos 

en el mercado kuwaití.  

 

El 3 de marzo de 2014, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, 

José Antonio Meade Kuribreña, realizó una visita de trabajo a la Ciudad 

de Kuwait, donde se reunió con el Primer Ministro kuwaití, Jeque Jaber 

Mubarak al Ahmad Al Sabah; con el Príncipe Heredero, Jeque Nawaf al 

Ahmad al Jaber Al-Sabah, y con el Vice Primer Ministro y Ministro de 

Relaciones Exteriores, Jeque Sabah al Khalid al Hamad Al-Sabah, con el 

fin de revisar temas de la relación bilateral y promover el incremento en 

los intercambios económicos, comerciales y diplomáticos.  

 

Durante su estancia en ese país, el entonces Canciller Meade estuvo 

acompañado de funcionarios del gobierno federal, entre los que se 

encontraban el Emb. Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones 

Exteriores; el Mtro. Enrique de la Madrid, Director General de Bancomext; 

el Mtro. Francisco González Díaz, Director General de Promexico; el Dr. 
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José Manuel Carrera Panizzo, Director General de PMI Comercio 

Internacional (Pemex); el Lic. Francisco González Ortiz Mena, Director de 

Banca e Inversión y Delegado Fiduciario del Fondo Nacional de 

Infraestructura (Fonadin), y el Dr. Arturo Borja Tamayo, Director de 

Evaluación y Cooperación Internacional del Conacyt, entre otros.  

 

En el marco de las reuniones del Canciller, se firmaron los acuerdos para 

el establecimiento de una Comisión Conjunta para la Cooperación y sobre 

la Supresión del Requisito de Visa a Titulares de Pasaportes Diplomáticos 

entre México y Kuwait. En materia económica, la delegación mexicana 

sostuvo reuniones con empresarios y dirigentes de la Cámara de Comercio 

e Industria de Kuwait, así como con el Presidente de la Autoridad de 

Inversiones de Kuwait (KIA, por sus siglas en ingles), con el objetivo de 

promover un mayor flujo comercial y de inversiones.  

 

El 22 de septiembre de 2014, el entonces Secretario Meade se reunió con 

su homólogo kuwaití, Sabah Khalid al Hamad Al Sabah, en el marco del 

69º período de sesiones de la AGONU. En ese encuentro, los Cancilleres 

coincidieron en la necesidad de consolidar el marco jurídico bilateral y 

fortalecer las relaciones económicas entre ambos países.  

 

Por su parte, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu Salinas, se reunió el 25 de septiembre de 2015 con el Ministro Al 

Sabah, en el marco del 70º período de sesiones de la AGONU para 

conversar sobre los avances en la relación bilateral, así como sobre los 

preparativos para la visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a 

Kuwait, la cual tendría lugar en enero de 2016.  

 

A nivel viceministerial, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. 

Carlos de Icaza, realizó una visita de trabajo a Kuwait el 9 de septiembre 

de 2014, ocasión en la cual se reunió con el Emb. Khalid Sulaiman Al 

Jarallah, Viceministro de Relaciones Exteriores de ese país; con 

Mohammad Deifallah Sheraar, Consejero Principal del Emir de Kuwait; 

con Bader Al Sa’ad, Director General de la Kuwait Investment Authority 

(KIA); con Ahmad Bastaki, Director Ejecutivo de KIA, y con Hamad Al 

Omar, Director General Adjunto del Kuwait Fund for Arab Economic 

Development (KFAED).  
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En esa ocasión, el Subsecretario de Relaciones Exteriores viajó 

acompañado de funcionarios de la SRE, así como de una delegación de 

funcionarios de Sectur, Bancomext, ProMéxico, Fonadin, Fonatur y 

Conaculta, además de un grupo de empresarios mexicanos.  

 

El 15 de mayo de 2015, el Subsecretario De Icaza sostuvo una reunión 

en la Ciudad de México con integrantes del 4° Grupo de Amistad 

Parlamentario de la Asamblea Nacional del Estado de Kuwait, que preside 

el Dr. Yousef S.H. Al Zalzalah, e integran parlamentarios kuwaitíes. El Dr. 

Al Zalzalah manifestó el interés de su país en que empresarios mexicanos 

inviertan en Kuwait y en intensificar el número de visitas de alto nivel de 

una y otra parte.  

 

Igualmente, el Subsecretario De Icaza recibió el 18 de marzo de 2016, en 

la sede de la Cancillería mexicana, al Viceministro del Interior del Estado 

de Kuwait, Teniente General Sulaiman Fahad Al Fahad, en el marco de la 

visita oficial a México de ese funcionario kuwaití. En ese encuentro, en el 

que también participó el Comisionado General de la Policía Federal, 

Enrique Francisco Galindo Ceballos, se llevó a cabo la firma del 

Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación Policial.  

 

Posteriormente, el 21 de septiembre de 2016, el Subsecretario De Icaza 

sostuvo una reunión en Nueva York (en el marco del 71º período de 

sesiones de la AGONU) con el Viceministro de Asuntos Exteriores del 

Estado de Kuwait, Khalid Sulaiman Al Jarallah. Los Viceministros 

conversaron sobre los avances en la relación bilateral y sobre los 

resultados de la visita de Estado a Kuwait del Presidente de México, Lic. 

Enrique Peña Nieto, en enero de 2016. 

 

De igual modo, fue importante la visita de trabajo a Kuwait que realizó 

los días 18 y 19 de mayo de 2016 el Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, al frente 

de una misión comercial con 40 agroempresarios mexicanos.  

 

El Secretario Calzada se reunió en esa ocasión con el Primer Ministro de 

Kuwait, Jeque Jaber al Mubarak al Hamad Al Sabah; con el ex-Primer 
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Ministro, Jeque Nasser al Mohammed al Ahmad Al Sabah; con el 

Presidente de la Asamblea Nacional, Marzouq Al Ghanim; con el 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Kuwait, Alí Thunayan 

Al Ghanim; con el Ministro de Obras Públicas y Ministro de Estado para 

Asuntos de la Asamblea Nacional, Alí Al Omair; con el Director General 

del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (KFAED), 

Abdulwahab Al Bader, y con el Gerente Ejecutivo de Planeación de la 

Autoridad Kuwaití para la Inversión (KIA) Ahmad Al Bastaki, entre otros 

altos funcionarios.  

 

Con motivo de esa visita, se organizó el evento “Mexico Agri-Food Forum”, 

el cual reunió a vendedores mexicanos y compradores kuwaitíes de 60 

compañías locales, quienes pudieron dialogar en diversas mesas de 

trabajo.  

 

Como actividad adicional de gran importancia se debe mencionar que el 

Director General de PEMEX, Dr. José Antonio González Anaya, realizó una 

visita de trabajo a Kuwait del 23 al 24 de mayo de 2017. Durante esa 

visita, el Dr. González Anaya se reunió con el CEO de la Kuwait Foreign 

Petroleum Exploration Company (KUFPEC), Jeque Nawaf S. Al-Sabah, con 

quien conversó sobre las oportunidades de inversión que México ofrece a 

empresas extranjeras en el sector energético.  

 

De hecho, el 20 de enero de 2016, durante la visita del Presidente Peña 

Nieto a Kuwait, se anunció que la empresa mexicana de tubos industriales 

Tenaris-Tamsa había obtenido órdenes por 150 millones de dólares de la 

Kuwait National Oil Company para la perforación profunda de yacimientos 

de gas.  

 

No menos importante fue la organización (por parte de la DGREB, con 

apoyo de la DGAMO) de la Primera Reunión de la Comisión Mixta de 

Cooperación Económica México-Kuwait, los días 4 y 5 de diciembre 

de 2017 en la Ciudad de México. La reunión la copresidieron el Director 

Ejecutivo de la Amexcid, Emb. Agustín García-López Loaeza, y el 

Subsecretario de Finanzas de Kuwait, Khalifa Hamada. Durante su 

estancia en México, el Subsecretario Hamada se reunió también con el 

Emb. Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores.  
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El Director General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales, 

Mtro. Emilio Granados Franco, encabezó una misión económica y 

empresarial a Kuwait del 8 al 9 de octubre de 2018, con el objetivo de 

impulsar la diversificación comercial de México en la Península Arábiga.  

 

Por último, en lo relativo a los flujos de comercio, los intercambios 

bilaterales entre México y Kuwait registraron un avance importante en el 

período 2012-2018, al pasar de 56.6 mdd (2013) a 74.8 mdd (2017), con 

un pico en 2016, cuando los intercambios alcanzaron un máximo histórico 

de 101.6 mdd.  

 

6.3.8. República Libanesa (Consolidación) 

 

La relación con Líbano es una de las más importantes que México 

mantiene con países del Medio Oriente y también una de las más antiguas, 

puesto que, si bien los nexos oficiales datan de 1945, los contactos entre 

los pueblos se remontan al inicio de la llegada de inmigrantes libaneses a 

nuestro país a finales del siglo XIX.  

 

Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, estos lazos se 

consolidaron y fortalecieron, en especial por las visitas de alto nivel 

registradas desde una y otra parte en ese período.  

 

El 23 de febrero de 2015, el Ministro de Relaciones Exteriores y de los 

Emigrantes de Líbano, Gebran Bassil, llevó a cabo una visita de trabajo a 

México, durante la cual se reunió con el entonces Secretario de Relaciones 

Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, para copresidir la II Reunión 

del Mecanismo de Consultas Políticas y suscribir una Declaración 

Conjunta.  

 

En esa ocasión, el entonces Canciller Meade manifestó el interés del 

gobierno mexicano en ampliar el marco jurídico e impulsar el comercio y 

la inversión, al aprovechar la presencia de la importante comunidad 

mexicana de origen libanés.  
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En correspondencia al viaje del Canciller libanés, los días 18 y 19 de mayo 

de 2015, el entonces Secretario Meade efectuó una visita a Líbano a fin 

de dar seguimiento a la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas. 

El entonces Canciller Meade sostuvo un encuentro con el Ministro Bassil, 

a quien reiteró el interés de México en ampliar su presencia comercial, así 

como en desarrollar acciones de cooperación en los ámbitos educativo y 

cultural. De igual manera, el entonces  Canciller sostuvo encuentros con 

el Primer Ministro, Tamman Salam; con el Presidente del Parlamento, 

Nabih Berri, y con el Ministro de Economía, Alain Hakim. Adicionalmente, 

el Secretario Meade inauguró junto con el Ministro Hakim un Foro de 

Negocios con empresarios mexicanos y libaneses. Además visitó una de 

las 15 escuelas que México apoyaba para beneficio de los refugiados sirios 

y un asentamiento informal de refugiados sirios en territorio libanés.  

 

El 28 de noviembre de 2017, el Ministro de Asuntos Exteriores y de los 

Emigrantes de Líbano, Gebran Bassil, realizó una nueva visita a la Ciudad 

de México para sostener un encuentro, en la Cancillería mexicana, con el 

Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, con quien trató 

los principales temas de la relación bilateral entre México y Líbano, 

incluidas las oportunidades comerciales y de cooperación.   

 

Antes de su segunda visita de trabajo a la capital mexicana, el Ministro 

Bassil presidió la Conferencia Regional de la Diáspora Libanesa en América 

Latina y el Caribe denominada “Lebanese Diaspora Energy”. La 

Conferencia se realizó en Cancún los días 24 y 25 de noviembre de 2017 

y contó con cerca de mil asistentes. El Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, participó en esa reunión por parte del 

gobierno de México.   

 

El 6 de abril de 2018, el Director General para África y Medio Oriente, 

Emb. Jorge Álvarez, asistió, en París, en representación del gobierno de 

México y en calidad de observador, a la “Conferencia Económica para el 

Desarrollo mediante Reformas” y con las Empresas (CEDRE) en apoyo a 

Líbano, evento que organizaron las autoridades libanesas y francesas.  

 

En el ámbito de las relaciones comunitarias, el 14 de mayo de 2018 se 

inauguró la “Casa de México” en la Plaza del Emigrante en Batroun, 
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Líbano, acto que presidió el Canciller Bassil, iniciativa que contó con el 

apoyo de la Embajada de México en Líbano.   

 

De igual importancia fue la participación de dos elementos mexicanos en 

la FPNUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano) durante 

2015 y 2016 dentro del contingente español de esa misión. La presencia 

de México –coordinada dentro de la SRE por la DGONU– concluyó en 

noviembre de 2016.  

 

En lo que se refiere al comercio, los intercambios de México y Líbano 

crecieron 139% durante el gobierno del Presidente Peña Nieto, al 

aumentar de 13.1 mdd en 2013 a 31.4 mdd en 2017, con todavía un 

vasto potencial de desarrollo.  

 

6.3.9. Palestina (Consolidación) 

  

A lo largo del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto nuestro país 

mantuvo su apoyo tradicional a la causa palestina y se realizaron 

encuentros muy importantes entre las autoridades mexicanas y 

palestinas.  

 

El entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade 

Kuribreña, se reunió con su homólogo palestino, Riad Malki, al margen 

del 69º período de sesiones de la AGONU, el 26 de septiembre de 2014, 

con el objetivo de analizar el estado de los vínculos bilaterales.  

 

El 29 de julio de 2015, el entonces Secretario Meade Kuribreña sostuvo 

un encuentro con Nabeel Shaath, ex-Ministro de Asuntos Exteriores de 

Palestina y Coordinador de Relaciones Exteriores del partido Al Fatah, con 

quien conversó tanto acerca de los vínculos entre México y Palestina como 

sobre la situación en Medio Oriente. 

 

Poco después, el 26 de septiembre de 2015, la entonces Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas, sostuvo una reunión 

bilateral con su homólogo palestino, Riad Malki, como actividad paralela 

del 70º período de sesiones de la AGONU. En esa ocasión, los Cancilleres 
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analizaron el estado de los vínculos bilaterales y la coyuntura regional en 

Medio Oriente.  

 

El 7 de febrero de 2017, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. 

Carlos de Icaza, recibió a una delegación del Comité para el Ejercicio de 

los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino de la ONU, la cual también 

se reunió en esa ocasión con el Subsecretario para Asuntos Multilaterales 

y Derechos Humanos, Emb. Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo. De igual 

forma, la delegación sostuvo una reunión con la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado de la República, que presidía en ese momento la 

Senadora Gabriela Cuevas Barrón, y con la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, que presidía en ese entonces la 

Senadora Laura Rojas.  

 

El 23 de mayo de 2013, el entonces Subsecretario de Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Emb. Juan Manuel Gómez 

Robledo, se reunió con el Jefe Negociador adjunto de la Organización para 

la Liberación de Palestina, Dr. Issa Kassissiye. Los principales asuntos 

tratados se refirieron al estado de las reivindicaciones de Palestina y a la 

situación del conflicto regional.  

 

A su vez, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos, Emb. Ruiz-Cabañas, realizó una visita de trabajo a Ramala el 

26 de marzo de 2018, ocasión en la cual se reunió con Riad Malki, Ministro 

de Relaciones Exteriores; con la Consejera Hanan Jarrar, Directora para 

las Américas y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores; con el Emb. 

Ammar M. B. Hijazi, Director para Asuntos Multilaterales del citado 

Ministerio, y con el Dr. Saeb Erekat, Secretario General de la Organización 

para la Liberación de Palestina.  

 

Durante su estancia en Palestina, el Subsecretario Ruiz-Cabañas también 

sostuvo reuniones con el Comisionado General del Organismo de Obras 

Públicas y Socoro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Medio Oriente (OOPS o UNRWA, en inglés), Sr. Pierre Krähenbühl 

(quien estuvo acompañado de la Sra. Francoise Vanni, Directora del 

Depto. de Relaciones Internacionales y Comunicación del Organismo) y 
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con los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos 

Humanos (OHCHR).   

 

Otra actividad vinculada con la relación México-Palestina fue el viaje de la 

entonces Directora General para África y Medio Oriente, Emb. María 

Carmen Oñate Muñoz, quien presidió la delegación de México que asistió 

a la “Conferencia Internacional sobre Palestina: Reconstruyendo Gaza”, 

el 12 de octubre de 2014, en El Cairo, Egipto. 

 

Como resultado de esa presencia, México anunció, el 1 de septiembre de 

2015, una contribución voluntaria extraordinaria de 1.1 millones de 

dólares al OOPS para apoyar en la reconstrucción de la Franja de Gaza.  

 

Por su parte, el 14 de marzo de 2017, el Director General para África y 

Medio Oriente, Emb. Jorge Álvarez Fuentes, viajó a Ramala para sostener 

reuniones con la Consejera Hanan Jarrar, Directora de las Américas y el 

Caribe de la Cancillería palestina; con el Emb. Ammar Hijazi, Asistente del 

Ministro para Asuntos Multilaterales; con el Dr. Saeb Erekat, Principal 

Negociador Palestino y Jefe del Departamento de Temas sobre la 

Negociación, y con el Dr. Mohammed Stayyeh, Ministro del Consejo 

Nacional Palestino para el Desarrollo y la Reconstrucción, con quienes 

conversó sobre los acontecimientos en la región y sobre la importancia de 

mantener una mayor comunicación tanto en el ámbito bilateral como en 

el multilateral.  

 

Otros contactos destacados incluyeron la visita a México de la 

Gobernadora de Ramala y El Bireh, Dra. Laila Ghannam, del 2 al 6 de 

marzo de 2014, oportunidad en la cual la visitante se reunió con el 

entonces Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 

de Diputados, Eloy Cantú Segovia, y con la Presidenta del Grupo de 

Amistad México-Palestina de esa Cámara, Crystal Tovar Aragón. El Dr. 

Eruviel Ávila Villegas, entonces Gobernador del Estado de México, 

también recibió a la Dra. Ghannam, quien impartió la conferencia “La 

mujer en el contexto social y político de Medio Oriente”, en el marco del 

Festival por las Mujeres, celebrada en Texcoco.  
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En lo relativo al ámbito de la cooperación, del 1 al 4 de diciembre de 2014 

una delegación de funcionarios de la Comisión Central de Elecciones de 

Palestina participó en un Taller Internacional sobre Administración y 

Justicia Electoral que realizó el Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad 

de México.  

 

Finalmente, la titular la División de Donadores del OOPS/UNRWA, Sra. 

Francoise Vanni, visitó México el 6 de junio de 2017 para sostener un 

encuentro con el Emb. Jorge Álvarez Fuentes, Director General para África 

y Medio Oriente, y con el Emb. Luis Javier Campuzano, Director General 

para la Organización de las Naciones Unidas de la SRE. En esa ocasión, la 

funcionaria se reunió, de igual forma, con la Presidenta del Grupo de 

Amistad México-Palestina de la Cámara de Diputados, Diputada Isaura 

Ivanova Pool Pech, y ofreció una conferencia en el IMR.   

 

El 3 de mayo de 2018, México (por medio de la DGONU y la Delegamex 

OI) anunció una contribución voluntaria para los trabajos del OOPS por 

un monto de 500,000 dólares, por lo que el total de la aportación 

financiera de México a ese organismo en el sexenio 2012-2018 fue de 

2,565,000 dólares.  

 

6.3.10. Estado de Qatar (Construcción) 

 

Los lazos entre México y Qatar experimentaron un impulso considerable 

durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en particular por 

la apertura de Embajadas residentes de uno y otro país: México 

abrió su Embajada en Doha el 17 de junio de 2014 y Qatar 

inauguró su Embajada en la Ciudad de México el 22 de septiembre 

de ese mismo año.  

 

Al respecto, la actividad más sobresaliente de este período fue la visita 

de Estado que el Presidente Enrique Peña Nieto hizo a Doha, 

Qatar, el 21 de enero de 2016, en la que se convirtió en la primera 

visita a Qatar de un mandatario mexicano desde la formalización de las 

relaciones diplomáticas el 30 de junio de 1975.  
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Durante su estancia en Doha, el Presidente Peña Nieto se reunió con el 

Emir de Qatar, Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, con quien atestiguó la 

firma de siete acuerdos e instrumentos de cooperación. 

 

A esos documentos se sumó la firma de tres memoranda de 

entendimiento entre Bancomext e instituciones financieras qataríes, 

efectuada durante un Foro de Negocios que organizó ProMéxico en forma 

paralela a la visita presidencial, en colaboración con la Cámara de 

Industria y Comercio de Qatar. Ese foro resultó fundamental para vincular 

a los sectores empresariales de ambos países e impulsar las 

oportunidades que México ofrece para el mercado qatarí.  

 

Previamente, el 24 de noviembre de 2015, el Emir de Qatar, Jeque 

Tamim bin Hamad Al Thani, hizo una visita oficial a México, donde 

se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto. Esta visita dio como 

resultado la suscripción de cinco acuerdos para el fortalecimiento de las 

relaciones entre ambos países, entre ellos un Acuerdo sobre Servicios 

Aéreos. Ambos mandatarios conversaron sobre las oportunidades en la 

relación bilateral y los intercambios recíprocos.  

 

Los días 5 y 6 de marzo de 2014, el entonces Secretario de Relaciones 

Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, realizó una visita de trabajo a 

Qatar al frente de una delegación de funcionarios mexicanos. En Doha, el 

entonces Secretario se reunió con el Emir, Jeque Tamim bin Hamad Al 

Thani; con el Primer Ministro, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, y 

con el Ministro de Relaciones Exteriores, Khalid bin Mohammed Al Attiyah.  

 

Durante sus reuniones en la capital qatarí, el entonces Canciller trató 

temas de cooperación con sus contrapartes, a quienes expuso 

oportunidades de colaboración, particularmente en materia educativa, de 

salud, científica y técnica. En esa misma ocasión, el entonces Secretario 

Meade anunció oficialmente la apertura de la Embajada de México en 

Doha. El Ministro de Relaciones Exteriores qatarí anunció, a su vez, la 

apertura de una representación diplomática de Qatar en México.  

 

Más tarde, el 21 de septiembre de 2014, el entonces Secretario de 

Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió con su 
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homólogo  del Estado de Qatar, Khalid bin Mohammed Al Attiyah, como 

actividad paralela del 69º período de sesiones de AGONU. Durante esa 

reunión se trató el interés de ambos países en fortalecer las relaciones 

bilaterales.  

 

En lo que se refiere al plano viceministerial, el Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, visitó Doha el 10 de septiembre de 

2014, ocasión en la cual se reunió con el Ministro Asistente de Relaciones 

Exteriores, Mohamed bin Abdullah Al Rumaihi, con quien celebró la I 

reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 

Común México-Qatar.  

 

De igual manera, el Embajador De Icaza sostuvo reuniones con el 

Secretario del Emir de Qatar para Asuntos Políticos, Ali bin Fahad Al Hajri; 

con el Viceministro del Ministerio de Economía y Comercio, Sultan bin 

Rashed Al Khater; con el Director de Desarrollo de Negocios de la 

Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA), Jeque Faisal bin Saoud Al Thani; 

con el Presidente de Al Faisal Holding, Jeque Faisal bin Qassim bin Faisal 

Al Thani, y con el Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria 

de Qatar, Mohammed Ahmed T. Al Kawari.  

 

En esa visita, el Subsecretario de Relaciones Exteriores estuvo 

acompañado de funcionarios de la SRE, así como de una delegación de 

representantes de Sectur, Bancomext, Fonadin, Fonatur, Conaculta y 

diversos empresarios.    

 

De igual modo, el 27 de abril de 2018, en la Ciudad de México, el 

Subsecretario De Icaza presidió los trabajos de la 2ª reunión del 

Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común México-

Qatar junto con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Qatar, 

Embajador Soltan bin Saad Al Muraikhi. Durante las conversaciones, se 

trataron los temas relativos a la relación bilateral, así como la situación 

de los países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo 

(CCG) y otros temas de índole regional.  

 

En relación con las candidaturas prioritarias durante el gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto, del 12 al 14 de abril de 2013, el Dr. 
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Herminio Blanco Mendoza realizó una visita a Doha para la promoción de 

su candidatura a la Dirección General de la OMC, con el apoyo de la SRE. 

En ese marco, el Dr. Blanco sostuvo encuentros con el Ministro Asistente 

(Viceministro) de Relaciones Exteriores, Emb. Ali Bin Fahad Al-Hajri, y con 

el Ministro de Negocios y Comercio, Jeque Jassim Bin Abdul Aziz Bin 

Jassim Al-Thani, ante quienes presentó las principales líneas de su 

aspiración ante esa Organización.  

 

La presencia de empresas también tuvo un importante crecimiento. El 14 

de octubre de 2017 se hizo público que una filial de la empresa mexicana 

Dunn Arquitectura Ligera, S. A. de C. V., especializada en 

tensoestructuras, podía operar en Qatar para la construcción de estadios 

de la Copa Mundial de la FIFA 2022. De igual manera, el 1 de febrero de 

2018 se anunció que la empresa petrolera Qatar Petroleum ganó una 

licitación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la exploración de 

cinco bloques de aguas profundas en el Golfo de México.  

 

Por último, en lo que refiere a los intercambios económicos, el comercio 

bilateral entre México y Qatar sufrió una reducción en el período 2012-

2018, ya que, si bien se intercambiaron 335 mdd en bienes en 2013, esa 

cifra disminuyó a 60.4 mdd en 2017. No obstante, en virtud de los 

avances en la sólida relación entre ambos países, se cuenta con 

perspectivas importantes de crecimiento de los flujos bilaterales y se 

registra un interés en aumentar la presencia de empresas de ambas 

partes.  

 

6.3.11. Relaciones bilaterales con otros países del Medio 

Oriente 

 

Además de los contactos con algunos de los socios más importantes del 

Medio Oriente, el gobierno de México también puso en marcha actividades 

para acercar a nuestro país a otros Estados de la región durante el período 

que cubre esta Memoria Documental.  

 

En lo que se refiere a los lazos de México con el Reino de Bahrein, el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, se reunió 

en Riad, el 8 de septiembre de 2014, con el Cónsul Honorario de México 
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en Manama, Jeque Hassan Kabbani, para conversar sobre las labores del 

Consulado Honorario, así como sobre las formas de fortalecer los vínculos 

bilaterales.  

 

En cuanto a la República Árabe Siria, México sigue con particular 

atención el desarrollo de la situación de conflicto en ese país y participa 

en diversos esfuerzos internacionales para apoyar a la población afectada.  

 

Durante la conferencia “Apoyando a Siria y a la región, Londres 2016” (4 

de febrero de 2016), el gobierno de México anunció una contribución 

voluntaria al Plan de Respuesta Estratégica 2016 (SRP, en inglés) de la 

Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, 

en inglés).  

 

En 2014, México realizó una aportación por tres millones de dólares para 

asistir a refugiados sirios en Turquía, Líbano y Jordania, principalmente 

por medio de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(Acnur). En 2016, el gobierno de México contribuyó con dos millones de 

dólares adicionales al PMA y realizó una donación por dos millones de 

dólares más a Unicef en el marco del Plan de Asistencia Humanitaria  para 

Siria. En 2017, las autoridades mexicanas anunciaron la contribución 

voluntaria en beneficio de los refugiados sirios, por medio de Unicef 

(500,000 dólares) y el PMA (250,000 dólares), recursos que se 

transfirieron a esas organizaciones el 26 de abril de 2018.  

 

En total, a lo largo del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, las 

aportaciones voluntarias de nuestro país en beneficio de los refugiados 

sirios sumaron un total de 7,750,000 dólares, contribuciones que se 

gestionaron, dentro de la estructura de la SRE, desde la DGONU.  

 

Por último, en lo que se refiere a la República de Yemen, México sigue 

con gran atención los acontecimientos en ese país y, en 2017, anunció 

una contribución voluntaria de 225,000 dólares para la lucha contra la 

epidemia de cólera que afectó a Yemen como consecuencia del conflicto 

armado. Al igual que en el caso de Siria, los recursos prometidos se 

gestionaron y entregaron por medio de la DGONU.  
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6.3.12. Organizaciones regionales y subregionales en 

Medio Oriente  

 

6.3.12.1. Consejo de Cooperación de los Estados Árabes 

del Golfo  

 

Los lazos con el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo 

(CCG) se fortalecieron durante el gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto, en particular tras la visita de trabajo, el 4 de marzo de 2014, que 

el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade 

Kuribreña, realizó a Riad (ciudad sede del CCG). En esa ocasión, el 

entonces Secretario se reunió con el Secretario General del Consejo, 

Abdullatif bin Rashid Al Zayani, con quien suscribió un Memorándum de 

Entendimiento para el Establecimiento de Consultas en Materia de 

Interés Común entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 

Secretaría General del CCG.  

 

Posteriormente, el entonces Secretario Meade se reunió una vez más  con 

el Secretario General Al Zayani, en los márgenes del 69º período de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese 

momento, ambos funcionarios conversaron sobre las relaciones entre 

México y el CCG y sobre vías para impulsar su fortalecimiento.  

 

Por otra parte, la entonces Directora General para África y Medio Oriente, 

Embajadora María Carmen Oñate, se reunió en Riad, el 7 de septiembre 

de 2014, con el Dr. Abdel Aziz abu Hamad Aluwaisheg, Asistente del 

Secretario General para Negociaciones y Diálogo Estratégico del CCG, y 

con el Sr. Abdullatif Hamad Al Amer, Encargado del Área de Diálogo 

Estratégico y Negociaciones del Consejo. En esa oportunidad, el Dr. 

Aluwaisheg expresó el interés del CCG en conocer la experiencia de 

México en materia de integración económica en el marco del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros acuerdos de libre 

comercio.  

 

Finalmente, los días 4 y 5 de junio de 2015, una delegación de 

funcionarios del CCG visitó Ciudad Juárez y la Ciudad de México con el 

propósito de conocer las operaciones aduaneras y migratorias 
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relacionadas con el transporte ferroviario fronterizo. Las entidades de 

gobierno y dependencias que intervinieron en la coordinación de esta 

visita fueron la SRE, la SCT, el Instituto Nacional de Migración (Inami), la 

Administración General de Aduanas, el gobierno del estado de Chihuahua, 

el Municipio de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

el Aeropuerto de Ciudad Juárez y la Policía Federal. 

 

6.3.13. Semana Árabe en México  

 

A fin de alentar un mayor conocimiento de la cultura y de las 

oportunidades de los países de la esfera árabe en nuestro país, la DGAMO 

puso en marcha en 2015, 2016 y 2017 una serie de actividades de 

difusión por medio de la denominada “Semana Árabe”.  Este esfuerzo se 

realizó en coordinación con el Consejo de Embajadores Árabes en México, 

el cual incluye, además de los países del Golfo y del Levante, los Estados 

del Magreb con representaciones en nuestro país: Marruecos, Argelia y 

Libia.  

 

En las tres ediciones de esa actividad se contó con el apoyo de 

instituciones mexicanas como el IMR, El Colegio de México (Colmex), la 

UNAM, Secon, CNA, Camic, Comce, Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ProMéxico, y 

el Senado de la República, que dieron realce a los eventos de la agenda 

de actividades que conformaron esa plataforma de promoción.  

 

En lo que se refiere específicamente a la “Semana Árabe en México 2015”, 

ésta tuvo lugar en la Ciudad de México del 23 al 27 de marzo de 2015 y 

la inauguró el 23 de marzo el entonces Secretario de Relaciones 

Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, con la presencia de los 

Embajadores de Argelia, Egipto, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia y 

Marruecos; los Encargados de Negocios a.i. de Arabia Saudita, Emiratos 

Árabes Unidos y Qatar, y el Titular de la Delegación Especial de Palestina. 

 

En esa ocasión, el entonces Canciller Meade hizo referencia a la 

conmemoración del 70º aniversario de la fundación de la Liga de los 

Estados Árabes (22 de marzo de 1945) y reconoció la importancia 

internacional de los países árabes, así como su potencial económico. 
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Aparte de la inauguración oficial, el programa de la Semana Árabe incluyó 

actividades en materia académica, cultural y económico-comercial.  

 

En cuanto a la “Semana Árabe en México 2016”, la inauguración de esta 

serie de eventos tuvo lugar el 25 de abril de 2016 y corrió a cargo de la 

entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, quien 

estuvo acompañada por los Embajadores árabes acreditados en México.  

 

La citada semana se extendió del 25 al 28 de ese mes y comprendió  

conferencias sobre la actualidad en el mundo árabe y un Foro de Negocios 

México-Países Árabes con el objetivo de identificar mayores 

oportunidades de negocios, así como una exhibición de artesanías y 

fotografías.  

 

Por último, la Semana Árabe en México 2017 tuvo lugar del  27 al 31 de 

marzo de 2017. El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 

Caso, y el Embajador de Libia y Decano del Consejo de Embajadores 

Árabes, Muftah R. M. Altayar, presidieron la ceremonia de inauguración. 

En esta tercera edición se organizaron actos oficiales en el Senado de la 

República, diversas conferencias, exposiciones, eventos académicos y 

actividades culturales.  

 

Los resultados de las tres ediciones de la Semana Árabe en México fueron 

muy exitosos ya que, por medio de estas plataformas, se logró acercar a 

diferentes tipos de público en México (funcionarios, empresarios, 

estudiantes, académicos) a las realidades, desafíos y oportunidades que 

la región del Magreb y del Medio Oriente en general ofrecen a nuestro a 

país, como una zona del mundo muy propicia para la diversificación de 

nuestros nexos políticos, comerciales, de inversión y de cooperación.  
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6.3.14. Resultados de las acciones realizadas con Medio 

Oriente  

 

A lo largo del período diciembre 2012-noviembre 2018, se registró un 

acercamiento sin precedente entre México y los países del Medio Oriente, 

en especial con los países del CCG, pero también con actores regionales 

de importancia indiscutible como Israel, Líbano e Irán. Los principales 

resultados de las acciones que se realizaron con los países de la región se 

resumen en los siguientes puntos.  

 

a) Tras las visitas de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar (17-21 de enero de 

2016) se constató un incremento sustancial de las relaciones entre 

México y esos cuatro países del Golfo de la siguiente forma: 

 

 Se incrementaron las visitas y encuentros de funcionarios de alto nivel 

de México y de los cuatro países citados, entre las que destacan la gira 

de trabajo del titular de la Sagarpa, Lic. José Eduardo Calzada 

Rovirosa, a Arabia Saudita, EAU, Kuwait y Qatar (15-19 de mayo de 

2016); la visita de trabajo a México del Ministro de Economía y 

Presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Emiratos Árabes 

Unidos, Sultan Bin Saeed Al Mansouri (del 22 al 25 de noviembre de 

2016), y la gira de trabajo a Arabia Saudita y Kuwait del Director 

General de Pemex, Dr. José Antonio González Anaya (del 20 al 24 de 

mayo de 2017), acompañado de una delegación.  

 En abril de 2017, la Sagarpa abrió una Consejería Agropecuaria para 

la Península Arábiga dentro de la sede de la Embajada de México ante 

EAU en Abu Dhabi, con el fin de promover los productos agrícolas y 

ganaderos de México en la región. 

 Se realizó en México la Primera Reunión de la Comisión Mixta de 

Cooperación Económica México-Kuwait, en la que ambas partes 

acordaron ampliar y diversificar sus lazos en las áreas de comercio, 

agricultura, cooperación para el desarrollo y entre los sectores 

privados de ambos países (4 y 5 de diciembre de 2017). 

 Como resultado de la visita del titular de la Sagarpa y de la apertura 

de la Consejería Agropecuaria en EAU, de 2013 a 2017 se 

incrementaron en más de 200% las exportaciones del sector 
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agropecuario de México hacia los países de la Península Arábiga, las 

cuales pasaron de un total de 27,747,024 mdd, a 60,770,380 mdd en 

productos como miel, frutas o frutos frescos, levaduras, hortalizas de 

vaina seca desvainadas, cerveza de malta, alcohol etílico, dátiles, 

higos y aguacates, entre otros. 

 Once empresas mexicanas y una asociación de exportadores de carne 

participaron en la feria de alimentos Gulfood, del 26 de febrero al 2 de 

marzo de 2016, paralelamente a una misión comercial de 16 empresas 

que organizó Sagarpa.   

 El 20 diciembre de 2017 se hizo público que la empresa emiratí 

Petrofac firmó un contrato de producción compartida con Pemex para 

la explotación del yacimiento de petróleo de Santuario, localizado en 

el estado de Tabasco.  

 La empresa Qatar Petroleum obtuvo una licitación para la exploración 

de yacimientos profundos en el Golfo de México en febrero de 2018.   

 Las empresas mexicanas Productos Agrícolas Oseguera, Sukarne y 

Best Ground Arabia, participaron en la Feria Agriteq 2017 en Doha, 

Qatar (22-25 de marzo de 2017). El pabellón de México obtuvo el 

premio al mejor de esa feria. 

 El 27 de abril de 2017 se realizó el primer envío de 25 toneladas de 

carne mexicana hacia Qatar y el 4 de octubre de 2017 las autoridades 

de EAU aprobaron que siete empresas mexicanas pudieran exportar 

carne y vísceras de res congeladas a ese país, durante un período 

inicial de un año, con la certificación halal.  

 Se amplió la presencia de empresas mexicanas Tenaris Tamsa, 

Kidzania y Dunn Arquitectura Ligera en Kuwait y Qatar.  

 La SCT concedió la quinta libertad a la aerolínea Emirates para la ruta 

Ciudad de México-Barcelona-Dubai. 

 La empresa Cinépolis obtuvo, el 2 de septiembre de 2018, licencia 

para operar salas de cine en Arabia Saudita, junto con los grupos 

locales Al Hokair y Al Tayer.  

 El Estado de Qatar decidió exentar a los pasaportes ordinarios 

mexicanos del requisito de visa –para viajes con motivos de turismo– 

a partir del 9 de agosto de 2018.  

 

b) En lo que se refiere a los nexos de México con otros países y 

organizaciones de la región, se obtuvieron los siguientes logros: 
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 Se abrieron Embajadas recíprocas en Jordania (2015) y Qatar (2014), 

con lo que se amplió y fortaleció la presencia de México en esa 

importante zona del mundo.   

 Se consolidó la relación de México con Israel, tanto por la visita de 

Estado a México del entonces Presidente, Shimon Peres (2013), como 

por la visita de trabajo del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu 

(2017). Israel se confirmó, además, como el primer socio comercial 

de México en el Medio Oriente y el primer inversionista de la zona en 

México. En este sentido, destacan las adquisiciones de la empresa 

mexicana Representaciones e Investigaciones Médicas (RIMSA) por la 

empresa israelí Teva, y la de la empresa mexicana Piasa por la israelí 

Frutarom (ambas en 2016), así como el anuncio de compra por parte 

de la compañía mexicana Mexichem del 80% de las acciones de la 

israelí Netafim (2017).  

 El 8 de mayo de 2018, se creó en El Cairo un Consejo de Negocios 

México – Egipto.  

 Se logró apuntalar la relación con Líbano por medio de las visitas del 

Canciller de ese país (2015 y 2017), así como la del Secretario de 

Relaciones Exteriores de México a Líbano (2015).  

 Se pudo relanzar la relación con Irán por medio de numerosas visitas 

de funcionarios de alto nivel en ambos sentidos (incluida la visita del 

Ministro de Asuntos Exteriores de Irán en septiembre de 2014), así 

como mediante reuniones en el marco de foros internacionales y la 

celebración de consultas políticas en tres ocasiones.  

 En cuanto a la contribución de México para las causas humanitarias 

que se derivan de los conflictos en la región, en el sexenio 2012-2018 

México contribuyó con 2,565,000 dólares para los trabajos del OOPS 

en favor de los refugiados palestinos, con 7,750,000 dólares en 

beneficio de los refugiados sirios y con 225,000 dólares para combatir 

la epidemia de cólera en Yemen.  

 Se logró, por primera vez, un acercamiento con el Consejo de 

Cooperación del Golfo por medio de encuentros, visitas y la suscripción 

de Memorándum de Entendimiento para sostener consultas sobre 

asuntos de interés mutuo (2014).  
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Con estos resultados, se cumplió con los compromisos que adquirieron 

tanto el Presidente de la República como los titulares de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para ampliar, fortalecer y establecer las bases para 

un nuevo entendimiento entre México y los países del Medio Oriente. 
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6.4. Visión general de las relaciones de México con Asia 

Central  

 

A lo largo del sexenio 2012-2018 se pusieron en marcha diversas acciones 

tendientes a ampliar la presencia de México en Asia Central, región que, 

para efectos del trabajo que realiza la DGAMO de la SRE, abarca los países 

túrquicos de esa zona del mundo (Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán y 

Uzbekistán), además de Afganistán, Pakistán y Tayikistán.  

 

Cabe precisar que, si bien México no mantiene Embajadas residentes en 

la región, nuestro país sí tiene dos Consulados Honorarios en Karachi y 

en Lahore, ambos en Pakistán. Además, a lo largo del período, se 

mantuvo una interlocución de buen nivel con los países de la zona por 

medio del trabajo que realizan las Embajadas de México en Teherán, Irán 

(concurrente con Afganistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y 

Uzbekistán), y en Ankara, Turquía (concurrente con Kazajstán y 

Turkmenistán).  

 

Desde la perspectiva geopolítica, esta zona del mundo representa un 

punto de encuentro entre las grandes potencias del sur y del este de Asia 

(India, China) y mantiene una interacción especial con Rusia, ya que la 

mayoría de los países que la conforman fueron en su momento parte de 

la Unión Soviética.  

 

Además, algunos de esos países se han insertado de forma exitosa en el 

quehacer internacional, como se observa en la Cumbre de la Organización 

de Shanghai que se llevó a cabo en Tashkent, Uzbekistán, el 30 de junio 

de 2016, así como la exitosa celebración de la Expo Astaná 2017 en 

Kazajstán y el papel que este último país ha desempeñado como sede de 

varias rondas de conversaciones para la paz en Siria durante 2017 y 2018.  

 

En ese sentido, los contactos de nuestro país con los Estados de Asia 

Central mantienen un claro valor estratégico, en particular si se les 

considera dentro de la visión —consagrada en el PND 2013-2018— de 

México como un país con responsabilidad global.   
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Aún más, desde la perspectiva económica, en los años más recientes, la 

zona de Asia Central se caracteriza por su gran dinamismo y su estabilidad 

interna, con tasas de crecimiento que el Banco Asiático de Desarrollo4 

colocó para 2018 en una media de 4.9% (en comparación con la media 

global prevista por el Banco Mundial5 del orden de 3.1%), con tasas 

esperadas de hasta 7.5% en Uzbekistán, 6.5% en Turkmenistán y 5.5% 

en Pakistán y Tayikistán.  

 

En materia de cooperación, los países de Asia Central cuentan con 

importantes reservas de petróleo y gas natural pero han optado, al  

mismo tiempo, por la búsqueda e impulso a fuentes alternativas de 

energía renovable, lo que constituye uno de los temas de mayor interés 

para establecer canales de colaboración entre México y esa región del 

mundo.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, y en virtud de la intensidad de la relación 

bilateral, se destacan los vínculos que México mantiene con Kazajstán y 

con Pakistán, así como los principales puntos que se promovieron durante 

el sexenio 2012-2018 con el resto de los países del área.  

 

De manera similar al resto de este documento, en los siguientes párrafos 

se subraya no solamente la contribución a la relación bilateral que se 

impulsó desde la SSRE y la DGAMO, sino también la activa participación 

de otras unidades administrativas de la SRE y de otras dependencias del 

gobierno federal y de diversas instituciones en los esfuerzos de 

intensificación de los vínculos con Asia Central.  

 

6.4.1.  República de Kazajstán  

 

Kazajstán es el país con mayor extensión territorial de Asia Central y un 

socio con el cual México consiguió estrechar sus lazos de forma notable 

durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.  

 

                                                           
4 https://www.adb.org/ 

 
5 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-

edge-up-to-3-1-percent-in-2018-but-future-potential-growth-a-concern 

https://www.adb.org/
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El 7 de abril de 2013, el Presidente Peña Nieto se reunió con su homólogo 

kazajo, Nursultan Nazarbayev, en el marco del Foro de Boao para Asia, el 

cual tuvo lugar en Hainán, China. En esa oportunidad, ambos mandatarios 

evaluaron el estado de las relaciones y expresaron el interés de sus 

gobiernos en fortalecer el diálogo político y los intercambios económicos 

y comerciales.  

 

Meses más tarde, el 6 de septiembre de 2013, el Presidente Peña Nieto 

se reunió de nuevo con el mandatario kazajo en los márgenes de la 

reunión del G20 en San Petersburgo, y lo hizo una vez más el 28 de 

septiembre de 2015 en el marco del 70º período de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante esas reuniones, los 

mandatarios conversaron sobre los avances en las relaciones bilaterales 

y sobre posibles nuevas vías para impulsarlas.   

 

A nivel ministerial, del 17 al 20 de septiembre de 2014, el Ministro de 

Asuntos Exteriores de Kazajstán, Erlan Idrissov, efectuó una visita oficial 

a México, acompañado de una comitiva oficial y de una delegación 

empresarial.  

 

Durante su estancia en la Ciudad de México, el alto funcionario visitante 

se reunió con el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José 

Antonio Meade Kuribreña, así como con funcionarios de la SE y 

legisladores mexicanos en el Senado de la República. El Ministro Idrissov 

inauguró una Mesa Económica que organizaron ProMéxico y KAZNEX 

Invest y en la que participaron empresarios de ambos países.  

 

El 4 de junio de 2016, la entonces Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió 

en La Habana, Cuba, con el Viceministro de Asuntos Exteriores de 

Kazajstán, Yerzhan Ashikbayev, en el marco de la VII Cumbre de la 

Asociación de Estados del Caribe. Ambos hablaron sobre la posibilidad de 

que México participase en la Expo Astaná 2017, aparte de hablar sobre 

posibles visitas recíprocas de altos funcionarios y el estado que guardaban 

los acuerdos en negociación.  

 

En lo que se refiere a las actividades de altos funcionarios, los días 4 y 5 

de diciembre de 2013, el Jefe de la Sección para América Latina del 
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Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán, Dalel Ismagulov, realizó 

una visita a México, y se reunió tanto con el Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Carlos de Icaza, como con la entonces Directora General para 

África y Medio Oriente, María Carmen Oñate.  

 

El diplomático kazajo expresó, en ese momento, el interés en concluir las 

negociaciones de un Memorándum de Entendimiento para el 

Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 

Común México-Kazajstán y de un Acuerdo para la Supresión de Visas en 

Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio.  

 

Como punto más importante de los lazos bilaterales durante el gobierno 

del Presidente Peña Nieto, el 14 de agosto de 2014 se acreditó al primer 

funcionario diplomático kazajo en nuestro país y, el 24 de junio de 2016, 

tuvo lugar la apertura oficial de la sede de la Embajada de Kazajstán 

en México, con la presencia del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 

Emb. Carlos de Icaza –en representación de la entonces Canciller Claudia 

Ruiz-Massieu– y del Embajador de ese país en México, Andrian 

Yemelessov.  

 

También de gran importancia fue la participación del gobierno de México, 

—por medio de ProMéxico, Sectur y Sener, y con el apoyo de las 

autoridades kazajas— en la Exposición Internacional de Astaná, capital de 

Kazajstán, la cual tuvo como eje rector el tema de las “Energías del 

Futuro” y se desarrolló del 10 de junio al 10 de septiembre de 2017. El 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, y el 

Director General de ProMéxico, Paulo Carreño King, estuvieron presentes 

en Astaná durante el Día de México en la Expo, el 27 de agosto de 2017. 

El Subsecretario De Icaza aprovechó la visita para encabezar la delegación 

mexicana en los trabajos de la  I Reunión del Mecanismo de Consultas 

en Materias de Interés Común, el 25 de agosto de 2017, la cual 

copresidió junto al Viceministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, 

Yerzhan Ashikbayev.  

 

Por último, cabe señalar que el Director General para África y Medio 

Oriente,  Embajador Jorge Álvarez Fuentes, y el Embajador de Kazajstán 

en México, Andrian Yelemessov, ofrecieron una conferencia de prensa 
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conjunta el 20 de abril de 2017 en la sede de la SRE con motivo del XXV 

aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas México-

Kazajstán.  

 

6.4.2.  República Islámica de Pakistán  

 

Las relaciones de México con Pakistán se caracterizan por el buen 

entendimiento y el diálogo en temas de interés común, aunque se ven 

afectadas por los retos y desafíos que cada uno de los dos países 

encuentra a nivel interno y regional.  

 

Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el Viceministro 

para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, 

Burhanul Islam, visitó México (10-12 de marzo de 2015) y tuvo la 

oportunidad de conversar con el entonces Canciller, José Antonio Meade, 

en especial sobre temas de la agenda bilateral y multilateral. De forma 

paralela a esa reunión, el entonces Canciller suscribió, junto con el 

Embajador de Pakistán en México, Aitzaz Ahmed, el Convenio de 

Cooperación Científica y Técnica entre México y Pakistán.  

 

Posteriormente, el Viceministro Islam encabezó, junto con el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, la IV 

Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 

Común el 11 de marzo de 2015. Las delegaciones de ambos países 

conversaron sobre el fortalecimiento del marco jurídico bilateral y la 

promoción del comercio y de las inversiones, así como de la necesidad de 

impulsar iniciativas de cooperación en materia científica, educativa y 

cultural.  

 

El 22 de septiembre de 2016, el Subsecretario De Icaza se reunió con el 

Secretario de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Enviado Especial del Primer Ministro, Aizaz Ahmad Chaudhry, en el marco 

del 71º período de sesiones de la AGONU. En esa ocasión, hablaron sobre 

las oportunidades de comercio e inversión y el marco jurídico bilateral, 

entre otros asuntos de interés común. 
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Por último, la Ministra de Estado y Presidenta del Programa Benazir de 

Apoyo a los Ingresos de Pakistán, Marvi Memon, participó del 28 al 30 de 

septiembre de 2016 en la Ciudad de México en el simposio “La 

contribución de los programas de transferencias condicionadas a la 

construcción de un sistema de protección social con un enfoque de 

derechos”, que organizaron la Sedesol, el Programa Prospera y el Banco 

Mundial.  

 

6.4.3.  Relaciones bilaterales con otros países de Asia 

Central  

 

En lo referente a los contactos de México con la República Islámica de 

Afganistán, durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto los 

lazos se establecieron de manera prioritaria en el seno de las 

organizaciones internacionales, donde México manifestó su apoyo a las 

iniciativas tendientes a la normalización de la situación en ese país.  

 

Al respecto, durante los trabajos de la Conferencia de Bruselas sobre 

Afganistán, que se celebró en la capital belga el 5 de octubre de 2016, 

México anunció que haría una contribución voluntaria a las labores del 

ACNUR en ese país. El 4 de septiembre de 2017, la Misión Permanente de 

México en Ginebra informó al ACNUR que esa contribución sería del orden 

de 50,000 dólares.  

 

Por otra parte, con la República Kirguisa (Kirguistán), el Subsecretario 

de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, sostuvo una reunión el 

14 de febrero de 2017 en la Ciudad de México con la Viceministra de 

Asuntos Exteriores de ese país, Dinara Amanturovna Kemelova. En ese 

encuentro, se habló sobre los vínculos entre ambos países y en particular 

sobre el 25º Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre ambos países, el cual se cumplió ese mismo año.  

 

Por otra parte, en cuanto a los vínculos con la República de Tayikistán, 

el Ministro de Asuntos Exteriores, Sirodjidin Aslov, y el Primer 

Viceministro de Energía y Recursos Hídricos de ese país, Sulton Rahimov, 

realizaron una visita a México del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin 
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de participar en la ceremonia de clausura del Año Internacional de 

Cooperación en la Esfera del Agua.  

 

En ese marco, ambos funcionarios se reunieron con el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, con quien conversaron sobre 

la importancia de acreditar Embajadores concurrentes, así como impulsar 

la cooperación bilateral en los sectores turístico, farmacéutico y comercial, 

pero de manera especial en materia de recursos hídricos.  

 

Finalmente, en lo relativo a Turkmenistán, del 2 al 8 de febrero de 2014 

el Embajador de ese país en Estados Unidos y concurrente ante México, 

Meret Bayramovich Orazov, realizó una visita a nuestro país con el 

propósito de conocer el contenido de la reforma energética en México e 

impulsar la cooperación bilateral en los ámbitos de energía y turismo.  

 

Durante su estancia en nuestro país, el Embajador Orazov se reunió con 

el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, así como 

con funcionarios de Sener, Sectur y Pemex. En esas reuniones, el 

diplomático turkmeno indicó que su gobierno deseaba estrechar las 

relaciones con América Latina y el Caribe, en especial con México.  

 

6.4.4.  Resultados de las acciones realizadas con Asia 

Central  

 

A pesar de que México no tiene Embajadas residentes en los países que 

conforman Asia Central, durante el sexenio 2012-2018 se pudo mantener 

una buena interlocución política y se abrieron nuevas perspectivas para 

afianzar la presencia mexicana en esa región del mundo. Entre los 

principales logros alcanzados se pueden mencionar: 

 

 Afianzamiento de un diálogo de alto nivel, por medio de las tres 

reuniones entre el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 

y el Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev (2013 y 2015), 

así como las visitas a México de los Ministros de Asuntos Exteriores de 

Kazajstán (2014) y Tayikistán (2013).  

 Apertura de la Embajada de Kazajstán en México, primera Embajada 

residente de un país del Asia Central túrquica en nuestro país.  
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 Participación exitosa de México en la Exposición Internacional de 

Astaná, capital de Kazajstán, “Energías del Futuro”, la cual tuvo lugar 

del 10 de junio al 10 de septiembre de 2017 y fue la primera ocasión 

en la que nuestro país estuvo presente en un evento de esa magnitud 

en Asia Central.  

 Celebración de la primera reunión del Mecanismo de Consultas en 

Materias de Interés Común (2017) entre México y Kazajstán, con lo 

que se inició un proceso de acercamiento y concertación entre ambos 

países, así como la realización de la IV Reunión del Mecanismo de 

Consultas en Materias de Interés Común entre México y Pakistán 

(2015).  

 Suscripción de 6 instrumentos jurídicos con Kazajstán (4), Pakistán 

(1) y Turkmenistán (1), todos ellos en vigor al finalizar el gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto, con lo que se sentaron las bases para 

ampliar el marco jurídico entre México y los países de esa región.  
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7. PERSPECTIVAS PARA FORTALECER LA PRESENCIA 

DE MÉXICO EN ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y ASIA 

CENTRAL  

7.1. África  

 

África es una importante asignatura pendiente para la política exterior de 

México, a pesar de los vínculos históricos y culturales que nos unen con 

ese continente y del apoyo que el gobierno de México prestó a los 

procesos de descolonización en África en el siglo XX. 

 

Si bien en algunos sectores de la sociedad mexicana y en el gobierno 

mismo existe conciencia sobre la importancia creciente de África, no 

solamente en términos políticos, culturales y demográficos, sino como un 

potencial socio económico para México, ese reconocimiento no ha 

provocado la adopción de iniciativas y acciones sostenidas y de largo plazo 

dirigidas al continente africano, lo cual es fundamental para el diseño de 

una estrategia de política exterior efectiva y visionaria hacia África. 

 

De manera concreta, se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones, 

las cuales se consideran esenciales para lograr que México tenga una 

mayor interacción con los países de África, en beneficio mutuo: 

 

 Se sugiere ampliar el número de Embajadas residentes en países 

de África Subsahariana, tomando en cuenta que México cuenta 

actualmente con ocho embajadas en África, tres de ellas en África 

del Norte (Argelia, Egipto y Marruecos). Podría comenzarse con dos 

Embajadas.  

 En ese sentido, queda pendiente cumplir con el ofrecimiento que se 

hizo al gobierno de Angola, tanto por parte de este gobierno como 

del anterior, de abrir una Embajada en Luanda, en reciprocidad por 

la que ese país mantiene en México desde 1997 y que cerrará a 

finales de 2018. A pesar de la crisis financiera que enfrenta desde 

2014, Angola sigue siendo una de las economías de mayor peso en 

África. Con la apertura de una Embajada en Angola, México tendría 

presencia diplomática en África Sudoccidental y en un país lusófono 

de África. 
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 Por motivos de equilibrio subregional, importancia política y 

económica específicas, y con base en el principio de reciprocidad, 

se sugiere considerar también como prioritaria la apertura de una 

Embajada de México en Côte d’Ivoire. 

 Si bien esa decisión corresponde a otra instancia del gobierno de 

México, sería importante que ProMéxico abriera por lo menos una 

oficina en algún país de África Subsahariana, además de la que 

mantiene en Casablanca, Marruecos. 

 En conjunto con la Amexcid, y de ser posible con otras instancias 

del gobierno de México, se deberían alentar iniciativas, programas 

o proyectos de cooperación con países de África, en aquellos 

ámbitos en los que México cuenta con experiencia técnica y que 

resulten de interés para esos países. En ese sentido, debería darse 

prioridad a la continuidad de aquellos proyectos que hasta ahora 

han dado mejores resultados. Podrían considerarse caso por caso y 

evaluar también las implicaciones políticas y la viabilidad de 

ejecutar los proyectos en el marco de la cooperación triangular. La 

cooperación internacional para el desarrollo requiere de recursos 

pero puede ser un instrumento muy valioso de política exterior, 

sobre todo en África.   

 En materia de cooperación educativa y cultural, se debería dar 

prioridad al otorgamiento de becas para estudiantes de países de 

África, con base en los programas actuales pero con miras a su 

mejora y ampliación.  

 Asimismo, el gobierno de México debería desarrollar una política 

exterior cultural más activa y diversificada hacia África por medio 

de la enseñanza del idioma español en países de ese continente. 

Para eso, podrían establecerse alianzas con la UNAM, con otras 

instituciones de educación superior de México y con instituciones de 

otros países hispanohablantes. 

 En el marco de la cooperación educativa y de la formación de 

cuadros, se sugiriere evaluar la conveniencia de ampliar el número 

de becas, así como la duración del curso de idioma español que la 

SRE, por medio del IMR, ofrece a diplomáticos extranjeros cada 

año, y revisar si el requisito respecto al nivel mínimo de 

conocimiento del idioma español que un candidato debe tener para 

participar es el adecuado.   
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7.2. Medio Oriente   

 

A pesar de los importantes avances que se lograron en la relación con los 

países del Medio Oriente durante el gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto, México deberá consolidar sus lazos políticos, económicos y de 

cooperación con esa zona, la cual cuenta con importantes reservas de 

hidrocarburos, a pesar de ser escenario de algunos de los mayores 

desafíos políticos mundiales. 

 

Asimismo, varios de los países que componen la región lanzaron 

ambiciosos planes de desarrollo, que incluyen un impulso decisivo a la 

innovación, al fomento de fuentes de energías alternativas y renovables, 

y a la generación de ambientes propicios para los negocios. De todo esto 

México podría obtener beneficios importantes, además de poder participar 

de manera decisiva en los acelerados procesos de transformación en la 

región, en particular en los países del Golfo.   

 

Con el fin de optimizar el estrechamiento de nuestros lazos en todos los 

ámbitos, sería conveniente adoptar algunas medidas como: 

 

 Apertura de un Consulado de Carrera en Dubai, centro de negocios y 

logístico de EAU, así como sede del aeropuerto más grande del país y 

de eventos de talla internacional donde participan frecuentemente 

funcionarios mexicanos. La capital, Abu Dhabi, donde se encuentra la 

Embajada de México, está a 140 kilómetros de Dubai.  

 Junto con las autoridades competentes, explorar la posible apertura 

de una oficina de representación de ProMéxico en Tel Aviv, al ser Israel 

el socio comercial y de inversiones más importante de México en el 

Medio Oriente. La oficina en cuestión también podría atender los 

asuntos de comercio e inversión con Jordania, uno de los dos países 

de la zona con los que Israel mantiene relaciones diplomáticas. 

 Reasignar concurrencias, con particular consideración a países como 

Siria e Iraq, cuyos desarrollos podrían supervisarse de forma más 

cercana desde la Embajada de México en Jordania.  

 Concluir la negociación y/o ratificación de instrumentos jurídicos que 

otorguen una mayor certidumbre a los actores económicos de ambas 
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partes, como los acuerdos de promoción y protección recíproca de 

inversiones, para evitar la doble imposición y acuerdos de servicios 

aéreos.  

 Fortalecer y dar mayor contenido a las relaciones que México 

estableció con organizaciones regionales como la Liga de Estados 

Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo.  

 En conjunto con las oficinas competentes, alentar programas o 

proyectos de cooperación, en particular con los países de la región que 

tienen un menor nivel de desarrollo social y económico, en áreas tales 

como agricultura, temas electorales, combate a la desertificación, 

gestión y reutilización de aguas, empoderamiento de las mujeres e 

intercambio con instituciones de educación superior.   

 

7.3. Asia Central  

 

Será necesario consolidar la presencia de México en Asia Central, una 

región del mundo con creciente influencia regional y global, además de 

contar con economías cada vez más robustas, un nivel educativo elevado, 

reservas amplias de hidrocarburos y una vinculación cada vez mayor con 

Rusia y China. Para estos fines, será fundamental tomar en consideración 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Apertura de una Embajada residente en Kazajstán, desde la cual se 

puedan promover los intereses mexicanos en los países de habla 

túrquica de Asia Central (Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán). 

Kazajstán abrió una Embajada residente en la Ciudad de México en 

2016.  

 Reapertura de la Embajada residente de México en Pakistán —la cual 

cerró en 2009— desde la cual se podría dar seguimiento cercano a los 

desarrollos en Afganistán. Pakistán es un actor regional destacado en 

el acontecer tanto de Asia Central como de Asia del Sur. Pakistán 

mantiene una Embajada residente en la Ciudad de México desde 1974.  

 Establecer un diálogo con la Unión Económica Euroasiática, la cual, a 

pesar de tener integrantes externos a la región (Rusia, Belarús, 

Armenia), cuenta entre sus miembros a Kazajstán y Kirguistán, dos 

países de gran influencia en la zona.  
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 Con la concurrencia de las entidades competentes del gobierno federal, 

explorar vías de cooperación con los países de la región en ámbitos que 

podrían ser de interés mutuo, como el manejo del agua, combate al 

terrorismo, sistema electoral, intercambios con instituciones de 

educación superior, fuentes alternativas de energía, gestión e impulso 

de tecnologías de la información, producción agrícola (nopal y otras 

cactáceas), capacitación diplomática y restauración y conservación de 

propiedades arqueológicas e históricas, entre otros campos.  

 Ampliar el marco jurídico con los países de Asia Central, Pakistán y 

Afganistán para conceder certeza jurídica a las actividades que México 

pueda emprender en esa región.  
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8. CONSIDERACIONES FINALES  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dispuso el acercamiento de 

México con África y  Medio Oriente en su Estrategia 5.1.5., que a la letra 

señala: “Aprovechar las oportunidades que presenta el sistema 

internacional actual para fortalecer los lazos comerciales y políticos con 

los países de Medio Oriente y África”.  

 

En cumplimiento de ese mandato, de diciembre a 2012 a noviembre de 

2018, la DGAMO, en consonancia con las directrices de la Subsecretaría 

de Relaciones Exteriores, puso en marcha una serie de actividades que 

tuvieron como fin aprovechar los avances logrados en los gobiernos 

anteriores para ampliar, profundizar y consolidar los lazos de nuestro país 

con los países de África, Medio Oriente y Asia Central.  

 

Con ese objetivo en mira, el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, realizó viajes a seis países de la región, incluidas visitas de Estado 

a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, además de sus 

estancias en Israel y Sudáfrica.  En contraparte, cuatro Jefes de Estado y 

de Gobierno de la zona (Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania y Qatar) 

realizaron visitas a México en el período de referencia.  

 

En lo relativo a las actividades del Secretario de Relaciones Exteriores, los 

tres titulares realizaron 10 visitas de trabajo a la región, entre las que se 

destacan la estancia de la entonces Secretaria Claudia Ruiz Massieu en 

Egipto (septiembre de 2015) para la atención in situ de la emergencia 

tras el incidente del 13 de septiembre de 2015, así como la gira que 

realizó el entonces Secretario José Antonio Meade por cuatro países del 

Golfo, como avanzada de la gira presidencial. 

 

En ese mismo período, se recibieron 5 visitas de los Ministros de Asuntos 

Exteriores de Irán, Jordania, Kazajstán y Líbano (2 ocasiones) y se 

realizaron 12 reuniones de Mecanismos de Consultas (Argelia, Egipto, 

Etiopía, Kazajstán, Kenya, (2 veces), Irán, Israel, Líbano y Qatar (2 

oportunidades) y una Comisión Binacional (con Sudáfrica).  

 

Asimismo, durante el sexenio, México abrió nuevas Embajadas en Ghana, 

Jordania y Qatar, en tanto que Jordania, Kazajstán y Qatar abrieron 
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representaciones diplomáticas residentes en México en ese mismo 

período.  

 

Por otra parte, en estos seis años, el gobierno de México abrió nuevos 

Consulados Honorarios en Abidján (Côte d’Ivoire), Antananarivo 

(Madagascar), Bujumbura (Burundi) y Luanda (Angola), y designó a 

Cónsules Honorarios en Lagos (Nigeria) y Kigali (Rwanda), aunque aún 

está pendiente la inauguración formal de esos Consulados Honorarios. De 

igual forma, se designó a un nuevo Cónsul Honorario en Haifa, Israel, en 

2014.   

 

En cuanto a las organizaciones y organismos regionales, en el período de 

referencia, México fortaleció sus contactos con la Unión Africana, con la 

Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y con el 

Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG).  

 

Además, como una forma práctica de impulsar el conocimiento en nuestro 

país de estas amplias regiones, en el sexenio se organizó con gran éxito 

la Semana de África en México en 2014, 2015 y 2016, y se organizaron 

actividades en torno a la conmemoración del Día de África en 2013 y 

2018. De igual forma, se puso en marcha la Semana Árabe en México en 

2015, 2016 y 2017, como una plataforma de difusión y acercamiento a 

los países de cultura árabe del Levante y del Norte de África.  

 

Adicionalmente, con la participación decidida de las áreas pertinentes de 

la SRE, se fomentó el comercio y la inversión productiva, además de 

alentar misiones comerciales y foros económicos. En este capítulo, cabe 

destacar la apertura de una Oficina de ProMéxico en Casablanca 

(Marruecos), así como una Consejería Agropecuaria para la Península 

Arábiga de la Sagarpa en Abu Dhabi, dentro de las instalaciones de la 

Embajada de México ante Emiratos Árabes Unidos.  

 

De gran importancia, fue la instrumentación del Acuerdo de Servicios 

Aéreos con los Emiratos Árabes Unidos, que permitió la posterior 

concesión de la quinta libertad, lo cual debe dar lugar a una eficaz 

conectividad aérea entre Dubai y la Ciudad de México.  
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Además, durante el sexenio 2012-2018 se puso un énfasis particular en 

los programas de cooperación internacional para el desarrollo, entre los 

que se deben subrayar los proyectos de nixtamalización puestos en 

marcha en África Subsahariana.  

 

Finalmente, en los seis años de mandato del Presidente Peña Nieto, se 

firmaron 94 Tratados, Acuerdos y Memoranda de Entendimiento con 

países de África, Medio Oriente y Asia Central, con lo que se sentaron las 

bases para profundizar y ampliar nuestros vínculos con esos países en un 

futuro cercano.   

 

Como es de esperar en un escenario internacional cada vez más complejo, 

más amplio y con una cada vez mayor multiplicidad de actores, la 

intensidad que se alcanzó en los contactos varió con los Estados de esas 

zonas geográficas, tanto por el peso específico de algunos países en el 

concierto internacional y regional como por los avances previos en los 

contactos de esos países con México.  

 

En el futuro, correspondería no solamente consolidar las relaciones que 

tienen ya un desarrollo importante, sino también impulsar los lazos con 

los países con un potencial interesante para la generación de sinergias 

con México en los ámbitos de concertación y diálogo político, relaciones 

económicas y de cooperación.  

 

En este punto, es esencial subrayar la importancia de que México tenga 

una presencia más constante y eficaz en el continente africano. Por sus 

enormes dimensiones, diversidad y niveles de desarrollo, amerita 

mayores esfuerzos por parte de nuestro país para aumentar los canales 

de diálogo, promover el comercio y la inversión y trazar nuevas rutas y 

programas de cooperación en una amplia gama de temas y materias. La 

apertura de nuevas Embajadas en ese continente sería un componente 

fundamental para afianzar la imagen y la influencia de México en África.  

 

De igual modo, los países de Asia Central constituyen un espacio 

geopolítico y económico cuyas posibilidades aún no se han explorado de 

forma cabal. Como eje de articulación entre grandes potencias (Rusia, 

China, India), esta zona del mundo es rica en recursos y representa un 
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campo fértil para la puesta en marcha de proyectos conjuntos en materia 

energética, de desarrollo social y de impulso empresarial. También en 

este caso, el establecimiento de Embajadas residentes de México ayudaría 

de gran manera a cimentar los intereses de México en esta zona del 

mundo.  

 

En lo que se refiere a las actividades relacionadas con el Golfo, los países 

del Levante e Irán, la labor prioritaria es ampliar los canales de 

comunicación, alentar un mayor número de visitas bilaterales, robustecer 

los flujos comerciales y de inversión y encontrar, junto con nuestros 

socios, temas novedosos de colaboración que acerquen más a México con 

los países de esa región.  

 

Esto no debe soslayar el papel esencial que las posiciones de México 

dentro de las organizaciones de vocación universal desempeñan en el 

tratamiento y en la búsqueda de resolución de los números conflictos que 

afectan esa zona del mundo.  

 

En resumen, si bien los avances en los lazos de México con África, Medio 

Oriente y Asia Central durante la gestión del Presidente Enrique Peña 

Nieto son trascendentales, corresponde que las relaciones futuras de 

nuestro país con los países de esas regiones se beneficien de lo que ya se 

construyó, con el fin de alcanzar nuevas cotas de entendimiento e 

intercambios con esos países, siempre en la búsqueda constante del 

beneficio para México y para los mexicanos.  
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ANEXO 1. Acuerdos e instrumentos jurídicos suscritos con países 

de África, Medio Oriente y Asia Central en el Sexenio 2012-2018 

 

ÁFRICA  

 

Angola 

 Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y 

Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la 

República de Angola. Luanda, Angola, 18 de octubre de 2014 

 Memorándum de Entendimiento sobre Colaboración Académico-

Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Angola. Luanda, Angola, 18 de octubre de 2014 

 

Argelia 

 Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración Académica 

y Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la 

República Argelina Democrática y Popular. Argel, Argelia, 22 de abril de 

2015 

 Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social de los Estados Unidos 

Mexicanos (Coneval), el Consejo Nacional Económico y Social de Argelia 

(CNES) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 

para establecer las bases de cooperación en materia de evaluación de 

programas sociales y medición multidimensional de la pobreza. Argel, 

Argelia, 22 de abril de 2015 

 

Côte d’Ivoire 

 Memorándum de Entendimiento en el Ámbito de Seguridad Social y 

Desarrollo de los Sistemas de Pensiones entre el ISSSTE y el Instituto 

de Seguro Social y Caja General de Jubilación para Empleados Públicos 

de Côte d’Ivoire. Ciudad de México, 9 de febrero de 2016 
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Djibouti 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Campo de la 

Energía Geotérmica, suscrito en la modalidad de firmas cruzadas. 

Ciudad de México-Djibouti, 7 de octubre de 2013  

 

Ghana 

 Memorándum de Entendimiento entre el Centro Ghanés para la 

Promoción de las Inversiones (GIPC) y ProMéxico. Ciudad de México, 

24 de mayo de 2016 

 

Kenya 

 Memorándum de Entendimiento entre la Autoridad de Inversión de 

Kenya (KENINVEST) y ProMéxico. Nairobi, Kenya, 21 de noviembre de 

2016 

 

Marruecos 

 Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación para la 

Modernización de los Sectores Públicos entre la Secretaría de la Función 

Pública de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 

Modernización de los Sectores Públicos del Reino de Marruecos. Ciudad 

de México, 11 de enero de 2016 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos (Instituto Matías Romero) 

y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional 

del Reino de Marruecos (Academia marroquí de Estudios Diplomáticos) 

sobre Colaboración Académico-Diplomática. Rabat, Marruecos, 26 de 

febrero de 2018 

 

Nigeria 

 Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y el Consejo para la 

Promoción de las Exportaciones de Nigeria (NEPC). Ciudad de México, 

27 de mayo de 2015 

 Memorándum de Entendimiento entre Bancomext y el Banco Nigeriano 

de Exportaciones e Importaciones (NEXIM). Ciudad de México, 27 de 

mayo de 2015 
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 Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Comisión para la 

Promoción de las Inversiones de Nigeria (NIPC). Ciudad de México, 27 

de mayo de 2015 

 

Sudáfrica 

 Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno 

de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 

Penal. Ciudad de México, 1 de noviembre de 2013, y Pretoria, 24 de 

marzo de 2014. 

 Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno 

de la República de Sudáfrica sobre Extradición. Ciudad de México, 1 de 

noviembre de 2013, y Pretoria, 24 de marzo de 2014. 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Turística 

entre la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Turismo de Sudáfrica. 

Ciudad de México, 17 de enero de 2014 

 Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Medio Ambiente del 

gobierno del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Jardín Zoológico Nacional de la República de Sudáfrica. Pretoria, 

Sudáfrica, 26 de septiembre de 2014 

 Memorándum de Entendimiento en materia de Colaboración 

Académico-Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Relaciones 

Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica. Pretoria, 

Sudáfrica, 17 de octubre de 2014 

 Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y Trade and Industry 

South Africa. Pretoria, Sudáfrica, 17 de octubre de 2014  

 Memorándum de Entendimiento sobre Créditos a la Exportación entre 

Bancomext y la Export Credit Insurance Coorporation. Pretoria, 17 de 

octubre de 2014 

 Programa Específico de Cooperación para 2015-2016 en seguimiento 

del Memorándum de Entendimiento entre los Estados Unidos Mexicanos 

y la República de Sudáfrica sobre Cooperación en Materia Turística. 

Pretoria, Sudáfrica, 7 de octubre de 2014  

 Programa de Cooperación entre el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt) de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) de la República de 

Sudáfrica. Pretoria, Sudáfrica, el 26 de febrero de 2016 
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Túnez  

 Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación Mutua entre la 

Agencia de Promoción de Inversión Extranjera (FIPA) y ProMéxico. 

Túnez, el 30 de noviembre de 2016 

 

Organismos 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de 

Propiedad Industrial entre el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización Africana 

de la Propiedad Intelectual. Ginebra, Suiza, 24 de septiembre de 2014 

 

MEDIO ORIENTE 

 

Arabia Saudita 

 Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno del Reino de Arabia Saudita para Evitar la Doble Imposición y 

Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su 

Protocolo. Riad, 17 de enero de 2016.  

 Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita. Riad, 17 de enero 

de 2016. 

 Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de 

Combate a la Delincuencia Transnacional. Riad, 17 de enero de 2016.  

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Científica y 

Educativa entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ministerio de Educación del Reino de Arabia 

Saudita. Riad, 17 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Comisión Saudita de Turismo y 

Patrimonio Nacional del Reino de Arabia Saudita sobre Cooperación 

Turística. Riad, 17 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno de Arabia Saudita en el Sector de Petróleo y 

Gas. Riad, 17 de enero de 2016. 
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 Acuerdo General de Cooperación entre el gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita. Riad, 17 

de enero de 2016. 

 Programa de Cooperación Técnica entre la Secretaría de Economía de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Organización Saudita para 

Estándares, Metrología y Calidad. Riad, 17 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento en Cooperación entre el Banco 

Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y el Fondo Saudita para el 

Desarrollo. Riad, 17 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Empresarial Mexicano 

de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y el Consejo de 

Cámaras de Comercio Sauditas. Riad, 17 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre Petróleos Mexicanos y Saudi 

Aramco, Riad, 17 de enero de 2016. 

 

Egipto 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Árabe de Egipto para el Fortalecimiento de 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ciudad de México, 14 

de abril de 2015   

 

Emiratos Árabes Unidos 

 Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones. Dubai, 19 de enero de 2016.  

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Turística entre la 

Secretaría de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo 

Nacional de Turismo y Antigüedades de los Emiratos Árabes Unidos. 

Dubai, 19 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Cultural y Artística 

entre la Secretaría de Cultura de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Ministerio de Cultura, Juventud y Desarrollo Comunitario de los 

Emiratos Árabes Unidos. Dubai, 19 de enero de 2016. 

 Acuerdo de Cooperación para el Establecimiento de un Programa 

Conjunto de Becas de Posgrado entre el Consejo Nacional de Ciencia y 
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Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Masdar para 

la Ciencia y la Tecnología. Dubai, 19 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Educación 

Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ministerio de Educación Superior e Investigación 

Científica de los Emiratos Árabes Unidos para Promover la Cooperación 

en las Áreas de Educación Superior e Investigación Científica. Dubai, 

19 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento para Mejorar la Cooperación en 

Energías Limpias y Asuntos Energéticos relacionados con el Cambio 

Climático entre la Secretaría de Energía de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes 

Unidos. Dubai, 19 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Energía de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Energía de los Emiratos 

Árabes Unidos sobre Cooperación en el Sector Energético. Dubai, 19 de 

enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Económico de 

Dubai. Dubai, 19 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco Nacional Emiratí 

de Dubai. Dubai, 19 de enero de 2016. 

 Acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo de los 

Estados Unidos Mexicanos y Banco de Desarrollo Emiratí. Dubai, 19 de 

enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre la Federación de Cámaras de 

Comercio e Industria de Emiratos Árabes Unidos y el Consejo 

Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 

para la Cooperación. Dubai, 19 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento no vinculante y Acuerdo de 

Cooperación entre Petróleos Mexicanos y Mubadala Petroleum LLC. 

Dubai, 19 de enero de 2016. 
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 Memorándum de Entendimiento no vinculante y de Cooperación entre 

Petróleos Mexicanos y Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). 

Dubai, 19 de enero de 2016. 

 

Irán 

 Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración 

Académico-Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

la República Islámica de Irán. Teherán, 13 de septiembre de 2014. 

 Memorándum de Entendimiento sobre Asuntos Laborales entre la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Ministerio de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social 

de la República Islámica de Irán. Teherán, 7 de septiembre de 2015. 

 Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán. 

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2015.  

 Memorándum de Entendimiento en Materia Agropecuaria entre la 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Jihad y Agricultura de la 

República Islámica de Irán. Ciudad de México, 15 de noviembre de 

2017. 

 

Israel  

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Internacional para 

el Desarrollo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de 

Israel. Ciudad de México, 14 de septiembre de 2017.  

 Acuerdo Marco entre la Agencia Espacial Mexicana de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Agencia Espacial Israelí del Estado de Israel 

concerniente a la Cooperación en materia de Exploración y Uso del 

Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Ciudad de México, 14 de 

septiembre de 2017.  

 Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno del Estado de Israel. Ciudad de México, 14 de 

septiembre de 2017.  
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 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de 

Propiedad Industrial entre el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina Israelí de Patentes del 

Estado de Israel. Ginebra Suiza, 3 de octubre de 2017. 

 

Kuwait 

 Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno del Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca 

de Inversiones. Ciudad de México, 22 de febrero de 2013. 

 Acuerdo para el Establecimiento de una Comisión Conjunta para la 

Cooperación entre el gobierno del Estado de Kuwait y el gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos. Kuwait, 5 de marzo de 2014.  

 Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno del Estado de Kuwait para la Supresión del Requisito de Visa 

a Titulares de Pasaportes Diplomáticos.  Kuwait, 5 de marzo de 2014.  

 Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno del Estado de Kuwait. Kuwait, 20 de enero de 

2016.  

 Memorándum de Entendimiento en materia de Colaboración 

Académico-Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores del 

Estado de Kuwait. Kuwait, 20 de enero de 2016. 

 Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno del Estado de Kuwait en el Campo de la Educación Superior. 

Kuwait, 20 de enero de 2016. 

 Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno del Estado de Kuwait en los Campos de la Cultura y las Artes. 

Kuwait, 20 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación Policial 

entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del 

Estado de Kuwait. Kuwait, 20 de enero de 2016. 

 Protocolo de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior 

y Kuwait Chamber of Commerce and Industry. Kuwait, 20 de enero de 

2016. 

 Memorándum de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio 

Exterior y National Bank of Kuwait. Kuwait, 20 de enero de 2016. 
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 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en materia de 

Inversión entre ProMéxico y la Autoridad de Promoción de Inversión 

Directa del Estado de Kuwait. Kuwait, 20 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Información e Industria del 

Estado de Kuwait en Cooperación Turística. Kuwait, 20 de enero de 

2016. 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Sector 

Energético entre la Secretaría de Energía de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Ministerio de Petróleo del Estado de Kuwait. Kuwait, 20 

de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno del Estado de Kuwait Sobre Cooperación en 

Materia de Salud. Kuwait, 20 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Kuwaití para 

la Investigación Científica (KISR) del Estado de Kuwait. Kuwait, 20 de 

enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación (CANACINTRA) y la Cámara de Comercio 

e Industria de Kuwait. Kuwait, 20 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación Policial 

entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del 

Estado de Kuwait. Ciudad de México, 18 de marzo de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Agricultura entre 

el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Estado 

de Kuwait. Kuwait, 18 de mayo de 2016.  

 

Jordania 

 Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Instituto Mexicano del Seguro 

Social y la Corporación de la Seguridad Social de Jordania. Amman, 6 

de julio de 2014.  

 

Líbano 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de los Migrantes de la República Libanesa sobre 
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Cooperación en Materia de Atención a Comunidades en el Exterior. 

Ciudad de México, 23 de febrero de 2015.  

 Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración 

Académico-Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

los Migrantes de la República Libanesa. Ciudad de México, 23 de febrero 

de 2015.  

 

Qatar 

 Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno del Estado de Qatar. Ciudad de México, 24 de 

noviembre de 2015.  

 Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre el gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el gobierno del Estado de Qatar. Ciudad de México, 

24 de noviembre de 2015. 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en los Campos de 

la Cultura Física y el Deporte entre la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 

Juventud y Deportes del Estado de Qatar. Doha, 21 de enero de 2016. 

 Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Educación entre el gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Estado de Qatar. 

Doha, 21 de enero de 2016. 

 Acuerdo de Cooperación Cultural y Artística entre el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Estado de Qatar. Doha, 21 

de enero de 2016. 

 Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Noticias entre la Agencia de 

Noticias del Estado Mexicano de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Agencia de Noticias Qatarí del Estado de Qatar. Doha, 21 de enero de 

2016. 

 Carta de Intención entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Fundación Qatarí para la Educación, 

Ciencia y Desarrollo Comunitario del Estado de Qatar. Doha, 21 de 

enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Sector 

Energético entre la Secretaría de Energía de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Ministerio de Energía e Industria del Estado de Qatar. 

Doha, 21 de enero de 2016. 
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 Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio 

Exterior y Doha Bank. Doha, 21 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio 

Exterior y Qatar National Bank. Doha, 21 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio 

Exterior y Commercial Bank of Qatar. Doha, 21 de enero de 2016. 

 Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y el Comité Supremo 

de Suministro y Patrimonio para la Promoción de Empresas Mexicanas 

Abastecedoras de Productos y Servicios para la Copa Mundial de Qatar 

2022. Doha, 21 de enero de 2016. 

 

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo  

 Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de Consultas 

en Materia de Interés Común entre México y la Secretaría General del 

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Riad, Arabia 

Saudita, 5 de marzo de 2014.  

 

ASIA CENTRAL  

 

Kazajstán 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de la República de Kazajstán sobre el Establecimiento de un 

Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común. Ciudad de 

México, 18 de septiembre de 2015. 

 Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno de la República de Kazajstán sobre la Supresión del Requisito 

de Visa a Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio. 

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2015.  

 Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración 

Académico-Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Academia de Administración Pública 

bajo el Presidente de la República de Kazajstán. Ciudad de México, 18 

de septiembre de 2015. 

 Memorándum de Entendimiento para Cooperación e Inversión entre 

ProMéxico y Kaznex Invest. Ciudad de México, 18 de septiembre de 

2015.  
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Pakistán 

 Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Islámica de Pakistán. Ciudad de México, 11 

de marzo de 2015.  

 

Turkmenistán 

 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Turkmenistán para el Establecimiento de un Mecanismo 

de Consultas en Áreas de Interés Común. Ciudad de México, 15 de 

febrero de 2013.  
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Anexo 2. Presentación de Cartas Credenciales de 

Embajadores de México y de Embajadores extranjeros 

en México 

 

Embajadores de México acreditados ante gobiernos extranjeros 
de diciembre de 2012 a noviembre de 2018  

 

Fecha  Embajador y país 

15/febrero/2013  El Embajador Marco Antonio García Blanco, 
ante la República de Guinea con residencia 

en Abuja, Nigeria (Conakry, Guinea). 

9/mayo/2013  El Embajador Héctor Valezzi, ante la 

República de Zimbabwe, con residencia en 
Pretoria, Sudáfrica (Harare, Zimbabwe). 

21/mayo/2013  El Embajador Marco Antonio García Blanco, 

ante la República de Ghana, con residencia 
en Abuja, Nigeria (Accra, Ghana). 

27/mayo/2013 

 
 

 
02/septiembre/2013 

 
 

 

 
24/septiembre/2013 

 
 

 
 

27/octubre/2013 
 

 
 

28/noviembre/2013 
 

 
 

 

 El Embajador Héctor Valezzi, ante la 

República de Botswana, con residencia en 
Pretoria, Sudáfrica (Gaborone, Botswana). 

 
El Embajador Jorge Álvarez Fuentes, ante el 

Reino Hachemita de Jordania con 
residencia en El Cairo, Egipto (Ammán, 

Jordania).  

 
El Embajador Juan José González Mijares, 

ante la República Islámica de Mauritania, 
con residencia en Argel, Argelia (Nouakchott, 

Mauritania).  
 

El Embajador Jorge Álvarez Fuentes ante la 
República Árabe de Egipto (El Cairo, 

Egipto).  
 

El Embajador Juan José González Mijares ante 
la República de Túnez, con residencia en 

Argel, Argelia (Túnez, Túnez). 
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12/febrero/2014 
 

 
 

27/febrero/2014 
 

 
 

 
23/abril/2014 

 
 

 

13/junio/2014 
 

 
 

 
12/agosto/2014 

 
 

 
12/septiembre/2014 

 
 

 
21/octubre/2014 

 

 
 

23/octubre/2014 
 

 
 

 
18/noviembre/2014 

 
 

 
17/marzo/2015 

 
 

 

El Embajador Juan Andrés Ordoñez Gómez 
ante el Reino de Marruecos (Rabat, 

Marruecos). 
 

El Embajador Ulises Canchola Gutiérrez ante 
la República Islámica de Pakistán,  con 

residencia en Teherán, Irán (Islamabad, 
Pakistán). 

 
El Embajador Ulises Canchola Gutiérrez ante 

la República Kirguisa, con residencia en 
Teherán, Irán (Biskek, Kirguistán). 

 

El Embajador Marco Antonio García Blanco 
ante la República de Burkina Faso con 

residencia en Abuja, Nigeria (Ouagadougou, 
Burkina Faso).  

 
El Embajador Juan Andrés Ordoñez Gómez 

ante la República de Malí, con residencia en 
Rabat, Marruecos (Bamako, Malí).  

 
El Embajador Juan Andrés Ordóñez Gómez 

ante la República de Côte d’Ivoire, con 
residencia en Rabat (Abdijan, Côte d’Ivoire). 

 
La Embajadora Martha Bárcena Coqui ante 

Turkmenistán, con residencia en Ankara, 

Turquía (Asjabad, Turkmenistán). 
 

El Embajador Juan José González Mijares ante 
la República Argelina Democrática y 

Popular (Argel, Argelia, 23 de octubre de 
2014). 

 
El Embajador Ulises Canchola Gutiérrez ante 

la República de Tayikistán, con residencia 
en Teherán, Irán (Dushanbé, Tayikistán) 

 
El Embajador Miguel Ángel Isidro Rodríguez 

ante el Estado de Kuwait (Cd. de Kuwait, 
Kuwait). 
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20/mayo/2015 
 

 
 

04/junio/2015 
 

 
04/agosto/2015 

 
 

 
11/agosto/2015 

 

 
 

21/octubre/2015 
 

 
 

 
26/noviembre/2015 

 
 

 
 

17/febrero/2016 
 

 

 
 

26/abril/2016 
 

 
 

 
04/junio/2016 

 
 

 
27/octubre/2016 

 
 

 

La Embajadora Martha Bárcena Coqui ante la 
República de Kazajstán, con residencia en 

Ankara (Astaná, Kazajstán).  
 

El Embajador Benito Andión Sancho ante el 
Estado de Israel. 

 
El Embajador Erasmo Roberto Martínez 

Martínez ante la República de Kenya (Nairobi, 
Kenya). 

 
La Embajadora María de los Ángeles Arriola 

Aguirre ante la República de Ghana (Accra, 

Ghana). 
 

El Embajador Mauricio Escanero Figueroa, 
ante la República de Madagascar, con 

residencia en Pretoria, Sudáfrica 
(Antananarivo, Madagascar). 

 
La Embajadora María de los Ángeles Arriola 

Aguirre, ante la República de Liberia, con 
residencia en Accra, Ghana (Freetown, 

Liberia).  
 

El Embajador Mauricio Escanero Figueroa 
ante la República de Namibia, con 

residencia en Pretoria, Sudáfrica (Windhoek, 

Namibia).  
 

El Embajador Mauricio Escanero Figueroa, 
ante la República de Bostwana, con 

residencia en Pretoria, Sudáfrica (Gaborone, 
Botswana). 

 
El Embajador José Octavio Tripp Villanueva 

ante la República Árabe de Egipto (El 
Cairo, Egipto).  

 
El Embajador Víctor Manuel Treviño Escudero 

ante la República Democrática Federal de 
Etiopía (Addis Abeba, Etiopía). 
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07/noviembre/2016 
 

 
 

18/enero/2017 
 

 
 

 
16/abril/2017 

 
 

 

15/mayo/2017 
 

 
 

 
20/junio/2017 

 
 

 
03/julio/2017 

 
 

 
20/julio/2017 

 

 
 

31/julio/2017 
 

 
 

08/agosto/2017 
 

 
10/agosto/2017 

 
 

 
 

 

El Embajador Mauricio Escanero Figueroa 
ante la República de Mauricio, con 

residencia en Pretoria (Port Louis, Mauricio). 
 

El Embajador de México en Etiopía, Víctor 
Manuel Treviño Escudero, como Observador 

Permanente de México ante la Unión 
Africana (Addis Abeba, Etiopía). 

 
El Embajador Juan Alfredo Miranda Ortiz ante 

el Reino de Arabia Saudita (Riad, Arabia 
Saudita).  

 

El Embajador Víctor Manuel Treviño Escudero 
ante la República de Djibouti, con 

residencia en Addis Abeba, Etiopía (Ciudad de 
Djibouti, Djibouti).  

 
El Embajador José Alfonso Zegbe Camarena 

ante la República Islámica de Irán 
(Teherán, Irán).  

 
La Embajadora Francisca Elizabeth Méndez 

Escobar ante los Emiratos Árabes Unidos 
(Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos).  

 
El Embajador Juan Alfredo Miranda ante la 

República de Yemen, con residencia en 

Riad, Arabia Saudita (Riad, Arabia Saudita).  
 

El Embajador Juan Alfredo Miranda ante el 
Sultanato de Omán, con residencia en Riad, 

Arabia Saudita (Mascate, Omán).  
 

El Embajador Pablo Macedo Riba, ante el 
Estado de Israel (Israel).  

 
El Embajador José Alfonso Zegbe Camarena 

ante la República Islámica de Pakistán, 
con residencia en Teherán, Irán (Islamabad, 

Pakistán).  
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01/septiembre/2017 
 

 
 

12/octubre/2017 
 

 
20/noviembre/2017 

 
 

 
 

03/enero/2018 

 
 

23/febrero/2018 
 

 
 

18/abril/2018 
 

 
 

25/abril/2018 
 

 
 

 

24/mayo/2018 
 

 
 

18/junio/2018 
 

 
 

 
03/julio/2018 

 
 

El Embajador Mauricio Escanero Figueroa 
ante el Reino de Lesotho, con residencia en 

Pretoria, Sudáfrica (Maseru, Lesotho).  
 

El Embajador Alejandro García Moreno, ante 
la República de Nigeria (Abuja, Nigeria).  

 
El Embajador José Alfonso Zegbe Camarena 

ante la República de Tayikistán, con 

residencia en Teherán, Irán (Dushanbé, 

Tayikistán).  

El Embajador José Ignacio Madrazo Bolívar, 

ante la República Libanesa (Beirut, Líbano).  

El Embajador Bernardo Córdova Tello ante la 

República de Kazajstán, con residencia en 
Ankara, Turquía (Astaná, Kazajstán).  

 

El Embajador Alejandro García Moreno 
Elizondo, como Representantes Permanente 

ante la Cedeao (Abuja, Nigeria).  
 

El Embajador José Alfonso Zegbe Camarena 
ante la República Islámica de Afganistán, 

con sede en Teherán, Irán (Kabul, 
Afganistán).  

 
El Embajador José Alfonso Zegbe Camarena 

ante la República Kirguisa, con residencia 
en Teherán, Irán (Bishkek, Kirguistán).  

 
El Embajador Alejandro García Moreno 

Elizondo, ante el gobierno de la República de 

Camerún, con sede en Abuja, Nigeria 
(Yaoundé, Camerún)6.  

 
La Embajadora Ana Luisa Fajer Flores, ante el 

gobierno de la República de Sudáfrica 
(Pretoria, Sudáfrica) 

                                                           
6 Sólo presentó copia de las CC conforme a la práctica de ese país. 
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23/octubre/2018 

(programado) 

 
El Embajador Erasmo Roberto Martínez 

Martínez, ante la República de Seychelles, 
con residencia en Nairobi, Kenya (Victoria, 

Seychelles).  
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Embajadores de África, Medio Oriente y Asia Central que 

presentaron Cartas Credenciales ante el Presidente de la 

República,  Lic. Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a 

noviembre de 2018 

 

Fecha  País y titular 
 

14/febrero/2013 
 

El Embajador de Burkina Faso, Seydou Bouda, 
con residencia en Washington, D. C., Estados 

Unidos.  
 

14/febrero/2013 
 

 
 

14/febrero/2013 

 
El Embajador de Turkmenistán, Meret 

Bayramovich Orazov, con residencia en 
Washington, D. C., Estados Unidos. 

 
El Titular de la Delegación Especial de Palestina, 

Embajador Munjed Saleh. 
 

03/julio/2013  

 

 
03/julio/2013 

 
 

08/noviembre/2013 
 

 
08/noviembre/2013 

 
 

14/febrero/2014 
 

 
 

11/septiembre/2014 
 

 

13/febrero/2015 
 

 
 

 El Embajador de la República Libanesa, 

Hicham Hamdan.  

 
El Embajador del Estado de Libia, Muftah M. R. 

Altayar.  
 

El Embajador de la República Árabe de Egipto, 
Yasser Mohamed Ahmed Shaban.  

 
El Embajador de la República Islámica de 

Pakistán, Aitzaz Ahmed. 
 

El Embajador de la República de Senegal, 
Cheikh Niang, con residencia en Washington, D. 

C., Estados Unidos.  
   

El Embajador de la República Argelina 
Democrática y Popular, Rabah Hadid.  

 

El Embajador del Reino Hachemita de 
Jordania, Ibrahim Abdulkarim Mansoor Obeidat. 
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19/junio/2015 
 

 
19/junio/2015 

 
 

 
19/junio/2015 

 
 

 
19/junio/2015 

 

 
 

11/mayo/2016 
 

 
11/mayo/2016 

 
 

11/mayo/2016 
 

 
11/mayo/2016 

 
 

24/octubre/ 2016 

 
 

 
24/octubre/ 2016 

 
 

 
24/octubre/ 2016 

 
 

24/octubre/ 2016 
 

 
 

 

El Embajador del Reino de Arabia Saudita, 
Hammad Bin Ghanem Al-Rowaily. 

 
El Embajador de la República Gabonesa, 

Michael Moussa-Adamo, con residencia en 
Washington, D. C., Estados Unidos. 

 
El Embajador de la República de Liberia, 

Jeremiah S. Sulunteh, con residencia en 
Washington, D. C., Estados Unidos. 

 
El Embajador de la República de Zambia, Palan 

Mulonda, con residencia en Washington, D. C., 

Estados Unidos. 
 

El Embajador del Estado de Israel, Jonathan 
Peled.   

 
El Embajador de la República de Kazajstán, 

Andrian Yelemessov. 
 

El Embajador del Estado de Qatar, Ahmed 
Abdulla Al Kuwairi. 

 
El titular de la Delegación Especial de Palestina, 

Embajador Mohamed A.I. Saadat.  
 

El Embajador de la República de Ghana, Joseph 

Henry Smith, con residencia en Washington, D. 
C., Estados Unidos. 

 
El Embajador de la República de Kenya, 

Robinson Njeru Githae, con residencia en 
Washington, D. C., Estados Unidos. 

 
El Embajador del Estado de Kuwait, Muteb 

Saleh Al Mutoteh. 
 

El Embajador de la República de Túnez, Fayçal 
Gouia, con residencia en Washington, D. C., 

Estados Unidos. 
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11/abril/2017 
 

 
 

11/abril/2017 
 

 
11/abril/2017 

 
 

11/abril/2017 
 

 

 
11/abril/2017 

 
 

 
25/agosto/2017 

 
 

 
25/agosto/2017 

 
 

 
25/agosto/2017 

 

 
 

25/agosto/2017 

 
 

07/mayo/2018 
 

 
07/mayo/2018 

 
 

07/mayo/2018 
 

El Embajador de la República de Botswana, 
David John Newman, concurrente desde 

Washington, D. C., Estados Unidos.  
 

El Embajador de la República Islámica de 
Irán, Mohammad Taghi Hosseini. 

 
El Embajador del Reino de Marruecos, 

Mohamed Chafiki. 
 

El Embajador de la República de Senegal, 
Babacar Diagne,  con residencia en Washington, 

D. C., Estados Unidos. 

 
El Embajador de la República Unida de 

Tanzanía, Wilson M. Masiling, con residencia en 
Washington, D. C., Estados Unidos. 

 
El Embajador de la República de Djibouti, 

Nasser Mohammed Ousbo, con residencia en La 
Habana, Cuba.  

 
El Embajador de la República de Guinea, 

Mamady Condé, con residencia en Washington, 
D. C., Estados Unidos. 

 
El Embajador de la República Federal de 

Nigeria, Aminu Iyawa. 

  
El Embajador de la República Islámica de 

Pakistán, Tasawar Khan.  
 

El Embajador de la República de Côte d'Ivoire, 
Djerou Robert Ly.  

 
El Embajador de la República Árabe de Egipto, 

Yasser Hosni Morad.  
 

El Embajador de la República Libanesa, Sami 
Nmeir. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS  

 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
 
AGCED Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
 
AGONU Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas  
 
AMEXCID  Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el                                        

Desarrollo  
 
ANIERM Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República 

Mexicana 
 
BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior 
 
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
 
CAMIC Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio 
 
CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
 
CCE Consejo Coordinador Empresarial  
 
CCG Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Golfo Pérsico).  
 
Cedeao Comunidad Económica de Estados de África Occidental  
 
CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y del Trigo 
 
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
 
CNA Consejo Nacional Agropecuario 
 
COLMEX El Colegio de México  
 
COMCE Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología  
 
CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua    
 
CONAVI  Comisión Nacional de Vivienda  
 
CONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales  
 
CONEVAL   Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
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Delegamex OI  Misión de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, 
Suiza.  

 
DGAMO Dirección General para África y Medio Oriente – SRE  
 
DGCP Dirección General de Coordinación Política - SRE 
 
DGCEC  Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural – SRE 
 
DGCTCI  Dirección General de Cooperación Técnica y Científica – SRE 
 
DGONU   Dirección General para la Organización de Naciones Unidas – SRE  
 
DGPEI Dirección General de Cooperación y Promoción Económica Internacional – 

SRE 
 
DGREB Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales – 

SRE 
 
DGTG Dirección General de Temas Globales – SRE 
 
DIF Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia  
 
DOF Diario Oficial de la Federación  
 
FONADIN  Fondo Nacional de Infraestructura 
 
FONATUR Fondo Nacional de Turismo 
 
FOVI  Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda  
 
FOVISSSTE  Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 
 
FONHAPO Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
  
G20   Grupo de los 20 
 
IMR Instituto Matías Romero – SRE 
 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  
 
INA Industria Nacional de Autopartes 
 
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia  
 
INAMI Instituto Nacional de Migración 
  
INE Instituto Nacional Electoral 
 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
 
LEA  Liga de Estados Árabes  
 
OHCHR Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos 
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OIF  Organización Internacional de la Francofonía  
 
OMC Organización Mundial del Comercio  
 
OMS Organización Mundial de la Salud 
 
ONU Organización de Naciones Unidas  
 
OOPS/UNRWA Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones  
 Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente  
 
PEMEX Petróleos Mexicanos 
 
PMA Programa Mundial de Alimentos  
 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
PSRE Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 
 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
 
SE / SECON Secretaría de Economía 
 
SECULT Secretaría de Cultura  
 
SECTUR Secretaría de Turismo 
 
SEDENA  Secretaría de la Defensa Nacional  
 
SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social 
 
SENER Secretaría de Energía 
 
SEP  Secretaría de Educación Pública  
 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores  
 
SSALUD Secretaría de Salud  
 
SSRE Subsecretaría de Relaciones Exteriores  
 
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
 
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
 
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
 
UA Unión Africana  



199 

 

 
UNAM   Universidad Nacional Autónoma de México 
 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 


