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La segunda reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común 

entre Etiopía y México se llevó a cabo el 11 de octubre de 2019 en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Etiopía. La reunión fue copresidida por el Embajador Julián 

Ventura Valero, Subsecretario de Relaciones Exteriores, y el Dr. Markos Tekle, 

Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Etiopía.  

La reunión tuvo lugar en el marco de la celebración del 70° aniversario de relaciones 

diplomáticas entre México y Etiopía, establecidas el 1 de noviembre de 1949. Etiopía 

fue el primer país de África con el que México estableció relaciones diplomáticas. 

Ambos países reafirmaron la fortaleza de sus vínculos históricos y manifestaron el 

interés de ambos gobiernos en continuar fortaleciendo sus lazos políticos, 

económicos y sociales.  

Etiopía se congratuló por el beneplácito otorgado por el gobierno de México al Sr. 

Asfaw Dingamo Kame como Embajador de Etiopía ante México, con residencia en 

La Habana, Cuba. 

Con respecto a los asuntos económicos, celebraron la autorización concedida a la 

aerolínea Ethiopian Airlines para establecer y operar un vuelo regular de carga entre 

ambas capitales desde el 20 de septiembre de 2019. El vuelo opera actualmente 

una vez por semana. Ambas partes consideran que detonará significantemente el 

comercio entre ambos países, y generará oportunidades de negocios para 

compañías mexicanas interesadas en invertir en Etiopía. Ethiopian Airlines es la 

primera aerolínea africana que opera en México. 

En cooperación técnica, México reiteró su disposición para apoyar a Etiopía a 

controlar la plaga de la cochinilla en cultivos de nopal, por medio de capacitación a 

los técnicos en agricultura etíopes en México.  

Etiopía anunció que ha concluido sus consultas internas que conducirán a un 

Memorando de Entendimiento bilateral en temas de educación, cultura y deporte.  

Ambas delegaciones reafirmaron su voluntad de apoyar el multilateralismo. México 

y Etiopía defienden el sistema internacional basado en reglas y están 

comprometidos con una agenda progresiva en favor de la creación de empleos para 

los jóvenes, la equidad de género y el desarrollo social, entre otros asuntos de 

interés prioritario. Ambos acordaron que deben erradicar amenazas a la seguridad 



global como el terrorismo, el extremismo violento y el discurso de odio, así como la 

corrupción. 

México reconoció el papel de Etiopía como sede de la Unión Africana, y reconoció 

los esfuerzos realizados por los países africanos para establecer el Área Continental 

Africana de Libre Comercio (ACALC), la más grande del mundo en términos de 

número de países participantes.  

Además, ambas delegaciones coincidieron en que la Agenda 2063 de la Unión 

Africana es el mapa de ruta para el desarrollo del continente, que la estrategia 

“Silenciar las armas para 2020” es una prioridad, y que la agenda de seguridad de 

la Unión Africana se alinea con la agenda de paz sostenible de las Naciones Unidas.  

México enfatizó, y Etiopía coincidió, que continuará impulsando una visión 

multidimensional de la migración que tome en consideración los derechos humanos, 

y que promueva mayor cooperación internacional para hacer frente al cambio 

climático y otros fenómenos que son causas de la migración.  

Como parte de las celebraciones para conmemorar las relaciones diplomáticas 

entre México y Etiopía, se anunció la inauguración de una exposición fotográfica en 

el Museo de la Ciudad de Adís Abeba ese mismo día. 

Finalmente, el Embajador Ventura expresó las felicitaciones del Gobierno de México 

al Primer Ministro Abiy Ahmed por su condecoración como Premio Nobel de la Paz. 
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