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1. MALASIA

1.1.

POLÍTICA INTERNA

La Federación Malaya obtuvo su independencia de la Gran Bretaña en una
ejemplar negociación pacífica que culminó el 31 de agosto de 1957. Las provincias
de Sabah y Sarawak –ubicadas en la isla de Borneo– así como la isla de Singapur
se unieron a los territorios peninsulares para crear Malasia el 16 de septiembre de
1963. El 9 de agosto de 1965 Singapur se separó de la Federación, convirtiéndose
en una ciudad-estado independiente. Malasia ingresó a la Commonwealth
Británica el 9 de septiembre de 1957 y a la Organización de las Naciones Unidas
el día 18 del mismo mes y año.
1.1.1.

Sistema político

Malasia es una monarquía constitucional rotatoria no hereditaria. El Jefe de
Estado es el Rey, quien es además Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas y guía religioso. El Rey es elegido por la Conferencia de Gobernantes
(reúne a los sultanes de nueve de los 13 estados) para un período de cinco años.
El Rey carece de facultades ejecutivas.
El poder ejecutivo reside en el Primer Ministro, líder del partido mayoritario en el
Parlamento. Tiene la facultad de designar al gabinete con la aprobación del Rey y
ocupa el cargo por un período de cinco años con opción a reelegirse. El Vice
Primer Ministro ocupa el segundo cargo en importancia.
El Parlamento es bicameral. La Cámara de Representantes está integrada por 222
miembros, electos en forma directa cada cinco años. Sus funciones son: formular
leyes, aprobar el presupuesto y vigilar el funcionamiento de las instituciones del
poder ejecutivo.
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El Senado está compuesto de 70 representantes. Su función es revisar las leyes
que emanan de la Cámara de Representantes, aunque también puede promover
iniciativas. Tiene un mandato de tres años.
El Poder Judicial reside en la Suprema Corte. Es auxiliada por las cortes de
apelación y por las cortes estatales.
Los principales partidos políticos son la Organización Nacional de la Unidad
Malaya (UMNO), la Asociación Chino-Malaya (MCA) y el Congreso Indo-Malayo
(MIC). Estas tres entidades conforman un Frente Nacional (Barisan Nasional) que
mantiene el poder desde la independencia en 1957. Los principales partidos de
oposición son el Partido Panmalayo Islámico (PAS), el Partido de Justicia Nacional
(Keadilan), el Partido de Acción Democrática (DAP), alineados en un frente
denominado Pakatan Rakyat, así como el Partido del Bienestar Popular (KITA).
1.1.2. Nueva Política Económica (NEP) de 1970
En 1970 se estableció una política de acción afirmativa mediante la cual se
instituyeron cuotas para facilitar la distribución de la riqueza a la población malaya,
cuya situación socioeconómica era inferior a la de los malasios de etnia china.
Estas medidas se introdujeron con la Nueva Política Económica (NEP) y se
fundamentan en el Artículo 153 de la Constitución.
Se fijó la meta de reducir la pobreza a menos del 15% antes de 1990 y lograr que
cuando menos 30% del capital empresarial estuviera en manos de malayos. Se
trataba de estimular la formación de una clase media malaya y el surgimiento de
una clase empresarial malaya que pudieran competir con sus contrapartes chinas.
Aun cuando la NEP concluyó oficialmente en 1990, las cuotas que dan acceso
privilegiado a malayos a las universidades, al servicio público y a los negocios han
seguido vigentes bajo diferentes programas de gobierno. Como parte de este
esquema existen “empresas bumiputras” que, entre otros incentivos económicos,
pueden participar en licitaciones en los que otras empresas nacionales no pueden.
Siendo los malayos más de la mitad de la población, resulta difícil cuestionar o
permitir que se cuestione un esquema que además ha sido presentado a la
sociedad como la base de la paz, la armonía y la coexistencia en una sociedad
multiétnica y multi-religiosa compleja.
1.1.3. Actualidad política
Durante la 60 Asamblea General de la UMNO, en 2009, el primer ministro Najib
Tun Razak convocó a los miembros de la UMNO a trabajar para recobrar la
confianza de los votantes con miras a las elecciones generales de 2012-2013.
En 2011, en Kuala Lumpur tuvieron lugar diversas manifestaciones de grupos
contrarios al gobierno, que exigían elecciones más claras, justas y transparentes.
En un primer momento el gobierno cerró el diálogo con la oposición. El Rey hizo
un llamado a la cordura y a utilizar canales permitidos por la ley para manifestar
sus ideas.
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Al respecto, el Premier Najib anunció su disposición de abolir el Acta de Seguridad
Nacional (ASN), que entre otras cuestiones, permitía la detención de individuos
por asistir a manifestaciones, así como la obligación de los diarios y las revistas de
renovar anualmente su permiso editorial.
El pasado 5 de mayo de 2013 se llevaron a cabo las 13 º elecciones generales.
Resultó triunfadora la coalición de partidos en el poder, Barisan Nacional (BN). Se
disputaron los 222 escaños de la Cámara de Representantes y 505 en las
asambleas legislativas de los estados. Los comicios registraron la participación de
alrededor del 80% de los 13.3 millones de electores.
De acuerdo con los resultados de la Comisión Nacional Electoral, el BN consiguió
la mayoría simple con 133 escaños, mientras que la coalición opositora, Pakatan
Rakyat, obtuvo 89 curules. Observadores Internacionales independientes
manifestaron que el proceso electoral se llevó a cabo de manera transparente,
justa y organizada. No obstante, la oposición denunció irregularidades en el
proceso y pidió una reforma electoral.1
La permanencia del BN en el poder ha permitido a Najib Tun Razak continuar
como Primer Ministro para un segundo mandato. Su estrategia electoral,
establecida desde hace un año y medio, propone reformas políticas y medidas de
estabilidad económica. Dichas acciones han provocado fuertes críticas que lo
catalogan como “populista”, ya que para muchos el Premier ha priorizado su
supervivencia política a costa de la coalición en el gobierno. No obstante, Najib
manifiesta que sus metas serán lograr reformas económicas, buscar la
reconciliación nacional entre las diversas comunidades de su país y la
construcción de la confianza entre la mayoría malaya y las minorías chinas e
indias.
El Primer Ministro deberá establecer negociaciones con los partidos de su
coalición, pues a pesar del triunfo electoral, se perdieron siete curules frente a la
oposición, lo que ha puesto en cuestionamiento su liderazgo al frente del BN.
Asimismo, existen diversos conflictos regionales con características
independentistas, como la crisis en el estado de Sabah y las acusaciones de
corrupción al interior de su gobierno.
1.1.4 Programas de gobierno
En septiembre de 2008, el primer ministro Najib lanzó el concepto “1Malaysia”,
bajo el cual comprometió a los miembros de su gabinete, a las agencias
gubernamentales y a los funcionarios públicos a fortalecer la unidad nacional
basada en la armonía étnica y la eficiencia administrativa. A fin de dar la más
amplia difusión a dicho concepto, Najib estableció una enorme campaña de
propaganda a favor del concepto unificador.

1

En el Senado, la coalición gobernante posee 56 de 70 escaños y la oposición posee ocho. Con respecto a los gobiernos
estatales, la coalición gobernante tiene el control de 10 estados, mientras que la oposición controla tres.
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El Gobierno de Najib también instrumenta un Programa de Transformación
Gubernamental destinado a mejorar la calidad de los servicios públicos y la
eficiencia administrativa. Asimismo ha implementado diversas medidas para
incrementar la responsabilidad gubernamental, además de promover una mejor
comunicación entre funcionarios y la opinión pública.
Por otra parte, se aplican nuevas medidas tendientes a transparentar las
licitaciones y hacer partícipes a los ciudadanos del correcto desempeño de los
funcionarios, con el llamado a denunciar ineficiencias y arbitrariedades.
1.2.

SITUACIÓN ECONÓMICA

La economía de Malasia es la tercera en el Sudeste Asiático y 36 a nivel mundial.
Malasia ha transitado en tres décadas de ser una modesta economía basada en la
producción de caucho y estaño en el momento de su independencia en 1957, a
constituirse en una de los mayores fabricantes y exportadores de productos
eléctricos y electrónicos en el mundo. Es el mayor exportador de aceite de palma y
uno de los principales abastecedores de petróleo y gas.
Una cuidadosa planeación económica y administrativa ha permitido a Malasia
hacer frente al impacto de factores externos como la crisis financiera en Asia de
1997, el surgimiento del Síndrome Respiratorio Agudo Severo en 2003 y la crisis
financiera mundial de 2007 que se extendió por más de cuatro años.2
Malasia enfrentó la crisis de 2008-2009 con diversos paquetes económicos para
estimular la economía a través del impulso a la demanda interna y contrarrestar la
dependencia de las exportaciones.
En julio de 2006 el entonces Primer Ministro Badawi lanzó el proyecto Iskandar
Malaysia, consistente en la creación de una zona económica especial al sur de la
Península Malasia en el Estado de Johor, para impulsar el desarrollo económico
de dicha región como un hub manufacturero, financiero, residencial, de educación,
de entretenimiento y otros servicios, así como la construcción de un nuevo centro
administrativo estatal. Iskandar Malaysia, con una superficie tres veces mayor a la
de Singapur, ha recibido inversiones por más de $ 8,000 millones USD.
El Premier Najib ha presentado otras cuatro regiones especiales de desarrollo:
Northern Corridor Economic Region, Eastern Corridor Economic Region, Sabah
Development Corridor y Sarawak Corridor of Renewable Energy.
Durante la crisis de 2007 el entonces Vice Primer Ministro y también Ministro de
Finanzas, Najib Tun Razak, presentó ante el Parlamento un paquete de
estímulos para fortalecer la confianza del sector privado e incentivar el consumo
doméstico.
2

La planeación económica es responsabilidad directa del Primer Ministro quien en la administración actual es también
Ministro de Finanzas. Dentro de la Oficina del Premier, la Unidad de Planeación Económica (UPE) da seguimiento a los
avances y el Ministerio de Finanzas es responsable de proponer las políticas contenidas en el presupuesto anual. Por otra
parte, el Banco Central de Malasia (Bank Negara Malaysia) lleva con autonomía una cuidadosa administración del sistema
financiero y bancario.
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En junio de 2010, el Primer Ministro Najib lanzó el Décimo Plan de Desarrollo
(10MP) para los años 2011-2015, que aspira a continuar promoviendo el
desarrollo y alcanzar en 2020 un ingreso per cápita de $15,000 USD ( para lo cual
se necesitaría un crecimiento anual de 6%).
El 10MP se finca en diez premisas centrales: dirección interna con clara
apreciación de los factores externos; diversificación de los vínculos
internacionales; transformación en una nación de altos ingresos por medio de la
especialización; lanzamiento del crecimiento basado en la productividad y la
innovación; nutrir, atraer y retener al mejor talento; asegurar la igualdad de
oportunidades y la protección de los más débiles; crecimiento concentrado y
desarrollo incluyente; apoyo efectivo a la inversión privada eficiente e imaginativa;
revaloración del patrimonio ambiental; el gobierno concebido como una
corporación competitiva.
Para complementar estos planes, propósitos e intenciones, se lanzó también un
Programa de Transformación Económica (ETP) y un Programa de Transformación
del Gobierno (mencionado arriba), a fin de fortalecer el rol del sector privado como
el motor del crecimiento económico, desarrollar capital humano altamente
capacitado y mejorar la eficiencia del servicio público.
El 16 de julio de 2010 se anunció la implementación de un programa de recorte
de subsidios al azúcar, la gasolina, el diesel y el gas de cocina. El hecho tuvo
como antecedente preocupantes informes que demostraban que de continuar
con los mismos niveles de subsidio gubernamental y no tomar las medidas
adecuadas de racionalización, la economía nacional podría entrar en bancarrota
en 2019.
Además, el gobierno malasio decidió permitir inversión extranjera mayoritaria, con
exclusión de las industrias estratégicas, los bancos, las telecomunicaciones y la
energía. Colateralmente disminuyó la cuota mínima de propiedad malaya que por
ley deben tener las compañías públicas, de 30 a 12.5%.
En resumen, la actual administración ha instrumentado acciones a favor del
mejoramiento y la transformación rural, el desarrollo económico, la educación,
subsidios, servicio civil de carrera, vivienda, agricultura, salud pública, pequeñas y
medianas empresas, turismo y fuerzas de seguridad, a través de una serie de
programas gubernamentales que tienen como objetivo lograr que Malasia alcance
el estatus de país altamente desarrollado y de altos ingresos para 20203.

3

Deriva de la “Visión 2020” del ex Primer Ministro Mahathir Mohamad (1981 – 2003). Entre las políticas diseñadas para
alcanzar las metas de Visión 2020 destacan las denominadas Malaysia, Inc. y Look East, mediante las cuales los
trabajadores fueron motivados a adoptar una ética laboral similar a la japonesa y la coreana. También sobresale el Súper
Corredor Multimedios emprendido en agosto de 1996, cuya finalidad es crear centros de desarrollo regional con tecnologías
de punta. Recientemente sobresale el establecimiento por parte del Gobierno Federal de cinco regiones especiales de
desarrollo económico, cuyo propósito es impulsar el avance regional basado en los recursos naturales y humanos locales.
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1.2.1 Actividad empresarial
Las actividades económicas en el país continúan estando dominadas por grandes
compañías ligadas al Gobierno -como es el caso de Petronas o Tenaga Nasional-,
aquellas con presencia de los fondos federales de inversión (Khazanah Nasional)
o de pensiones (Employees Provident Fund).
Empresas de participación estatal como MISC, CIMB Bank, Maybank, Axiata,
Malaysia Airlines, Sime Darby y Felda -la tercera paraestatal más grande en el
mundo- tienen excelente desempeño. Las citadas empresas compiten con
grandes compañías familiares (en general, propiedad de malasios-chinos) como
es el caso de YTL, Genting, IOI Group, Public Bank y Maxis. Adicionalmente, el
arribo de poderosas corporaciones transnacionales se ha convertido en una de las
constantes más evidentes del extraordinario avance de la economía malasia y de
la implantación de una sociedad de consumo a nivel nacional.
1.2.2 Relaciones comerciales
En 2012 el comercio ascendió a $436 mdd aproximadamente, $234.06 mdd
correspondieron a exportaciones y $202.45 mdd a importaciones. En ese mismo
año su comercio con Asia representó 71.7% de su comercio total. La proporción
del comercio malasio con otras regiones fue: Unión Europea 9.8%; Norteamérica
8.8%; Oceanía 4%; Latinoamérica 2.4%; África 2.1% y Europa del Este 0.9%.
China es el principal socio del país, con el 13.8% del comercio total. El comercio
bilateral con ese país se incrementó 8% en 2012, con un valor de RM180.61 mil
millones (US$60.2 mil millones); las exportaciones malasias disminuyeron 3.1%
con un valor de RM88.75 mil millones (US$29.5 mil millones) - en gran medida por
una disminución de exportaciones de materias primas - y las importaciones de
China aumentaron 21.3% a RM91.86 mil millones (US$30.62 mil millones).
Destaca el hecho que el 70% de las exportaciones a China fueron bienes
manufacturados, y éstas crecieron 3.1% en el periodo en comento.
Por otra parte, el comercio de Malasia creció con los países de ANSEA en 8.2%;
Australia, en 13.6%, India en 7.3%, los Emiratos Árabes Unidos en 17.3% y Corea
del Sur en 0.9%. Sin embargo, registró cifras negativas con Japón en 1%, con la
Unión Europea en 2.4% y con Estados Unidos en 2.8%.
La composición de las exportaciones en 2012 fue la siguiente:





67% bienes manufacturados;
20.7% productos de la minería;
11.4% productos agrícolas, y
0.9% otros.

La exportación de bienes manufacturados disminuyó 0.1%; en el caso particular
de los productos eléctricos y electrónicos, dichas exportaciones se contrajeron
2.5%.
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El valor de las exportaciones de productos de la minería creció un 13.6%, debido a
mayores exportaciones de productos del petróleo refinado y gas natural licuado,
en 40.8% y 6.7% respectivamente. Mientras tanto, el valor de las exportaciones de
productos agrícolas disminuyó 14.9%, en gran medida por la contracción de 13.3%
de las exportaciones de aceite de palma y del 41.7% de caucho crudo, tanto por
los menores precios como por un menor volumen exportado.
Los principales mercados de exportación en 2012 fueron:
Valor en ringgit
Valor aprox. en dólares (USD
(RM miles de millones)
miles de millones)
Singapur
95.48
31.82
China
88.75
29.58
Japón
82.93
27.64
Estados Unidos
60.79
20.26
Tailandia
37.71
12.57
Hong Kong
30.07
10.02
India
29.33
9.77
Australia
29.10
9.7
Indonesia
27.62
9.20
Corea
25.30
8.43
del Sur
País

Participación (%)
13.6
12.6
11.8
8.7
5.4
4.3
4.2
4.1
3.9
3.6

En cuanto a la composición de las importaciones, en 2012 el 28.8% fueron
productos eléctricos y electrónicos; 8.7% de maquinaria, aparatos y partes; 8.6%
fueron químicos y productos químicos; 8.2% de productos refinados del petróleo;
6.5% de equipo de transporte, y otros con el 39%.
Los principales países de donde se originaron las importaciones que entraron a
Malasias fueron:
Valor en ringgit
(RM miles de millones)
91.86
80.47
62.38
49.09
36.30
31.10

Valor aprox. en dólares
(USD miles de millones)
30.62
26.82
20.79
16.36
12.1
10.36

Taiwán

25.22

8.40

4.1

Corea del Sur
Alemania
Hong Kong

24.66
23.21
13.3

8.22
7.73
4.43

4.0
3.8
2.1

País
China
Singapur
Japón
Estados Unidos
Tailandia
Indonesia

Participación (%)
15.1
13.3
10.3
8.1
6.0
5.1

El 52.8% de las importaciones provino de 5 países: China, Singapur, Japón,
Estados Unidos y Tailandia.
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1.2.3. Turismo
Malasia es la décima potencia turística según confirma la Organización Mundial
del Turismo. Un estudio conducido por la firma singapurense Concentrating
asociada a la empresa británica Dinar Standard, confirma que Malasia se ha
convertido en el destino preferido de los turistas musulmanes. La encuesta se
llevó a cabo en 47 países que representan la casi totalidad de los 1,800 millones
de fieles.
Malasia es destino de turismo musulmán por la combinación de clima tropical,
selvas y playas con grandes ciudades dotadas de centros comerciales muy
sofisticados. A ello se aúna la existencia en todas partes de mezquitas, con los
consiguientes servicios religiosos; además los restaurantes que sirven menús
Halal son innumerables.
1.2.4. Infraestructura
En 2011 se iniciaron varios proyectos importantes de infraestructura, entre los
cuales destacaron la ampliación del sistema del metro (Mass Rapid Transit, MRT),
una nueva autopista elevada en Kuala Lumpur y una planta generadora de
electricidad de 300 mega watts en Kimanis, Sabah. En cuanto al MRT, se ha
calculado que se necesitará un monto de inversión privada de $13,000 millones
USD y que podrá estar listo en 2020. Otro gran proyecto es la construcción en
Kuala Lumpur del conjunto inmobiliario Warisan Merdeka, que incluirá una torre de
100 pisos, con una inversión privada de $1,600 millones USD a desembolsar en
diez años hasta 2020.

1.3. POLÍTICA EXTERIOR
Bajo el liderazgo del primer ministro Najib Tun Razak, Malasia implementa una
política exterior progresista y pragmática. Busca proyectar un mayor liderazgo
internacional a través de su creciente desarrollo económico y estabilidad política,
particularmente entre los países musulmanes y los países de menor desarrollo en
su entorno regional. Para ello, promueve la solidaridad islámica, una agenda para
estimular el crecimiento, el progreso económico y la cooperación Sur-Sur.
Malasia ha sido un miembro muy activo en la Organización de las Naciones
Unidas, desde su ingreso en 1957. Al 30 de abril de 2013, ha participado con 956
militares en diferentes misiones de paz de la Organización, como MONUSCO,
UNAMID, UNIFIL, UNISFA, UNIMIL y MINURSO. Asimismo, es miembro de
diversos organismos especializados del sistema de Naciones Unidas como
UNESCO, OMI, OMS, OIEA, etc.
Asimismo, ha presidido reuniones de la Organización de la Cooperación Islámica
(OCI), el Movimiento de Países No Alineados, y es miembro fundador y fuerte
promotor de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA).
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En 2009 el Primer Ministro hizo hincapié en que la política exterior de Malasia bajo
su administración se sustenta en la iniciativa 1Malaysia, que busca diálogo y
respeto entre las diversas etnias que conforman al país. De la misma manera, su
política exterior busca otorgar prioridad al diálogo y la convivencia pacífica con los
países vecinos.
1.3.1. Asuntos Regionales
La agenda regional de Malasia comprende, entre otros temas, la cooperación
económica; la migración; el combate al terrorismo; la seguridad, a través de
ejercicios militares conjuntos; la promoción de la estabilidad; la asistencia ante
desastres naturales y proyectos de desarrollo conjunto.
Malasia salvaguarda la estabilidad en la región y ha sido mediador en algunos
conflictos. En octubre de 2012 se firmó un Acuerdo de Paz entre Filipinas y el
Frente Islámico Moro de Liberación (MILF) –actualmente la principal organización
separatista en Filipinas– con intermediación de Malasia. Asimismo, bajo sus
auspicios, se han celebrado tres rondas de conversaciones de paz entre el
gobierno de Tailandia y el grupo separatista Barisan Revolusi Nasional debido a la
violencia existente en las provincias sureñas de Pattani, Yala y Narathiwat.
1.3.1.1. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA)
La ANSEA representa un foro importante para la política exterior de Malasia, de la
que es miembro fundador. Como la tercera economía del Sudeste Asiático, el país
ha desempeñado un papel destacado en el proceso de colaboración regional,
centrándose en la reducción de la brecha de desarrollo y en el fortalecimiento del
proceso institucional con base en el consenso.
Malasia asumirá la presidencia de ANSEA en 2015.
1.3.2 Relación con sus vecinos
Japón es la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) de Malasia y su
tercer socio comercial. Najib Tun Razak realizó una visita de trabajo a Japón en
abril de 2010, en cuya ocasión sostuvo una audiencia con el Emperador Akihito y
la Emperatriz Michiko, con su homólogo Yukio Hatoyama y con las cámaras
empresariales japonesas. Del 25 al 26 de julio de 2013, el Primer Ministro de
Japón, Shinzo Abe, realizó una visita oficial a Malasia.
Para Malasia, China es un actor determinante en la construcción de la seguridad,
estabilidad y prosperidad regional, al tiempo que Malasia reconoce la política de
"una sola China”. Además, es actualmente su primer socio comercial.
La relación de Malasia con China ha sido muy activa. El primer ministro Najib
Razak visitó China en junio de 2009, formalizó la firma de un Acuerdo para un
Plan de Acción Conjunta sobre Cooperación Estratégica entre ambos países, que
incluye colaboración en los ámbitos de diálogo político, defensa y seguridad,
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comercio, inversiones, finanzas, cultura, educación, ciencia y tecnología, salud,
turismo y cooperación técnica. En abril del 2012, el premier Najib volvió a la
región para inaugurar el Parque Industrial China-Malasia, ubicado en Qinzhou,
cerca de Nanning.
Del 3 al 5 de octubre de 2013, el Presidente de la República Popular China, Xi
Jinping, realizó una Visita de Estado a Malasia. Acordó con el primer ministro Najib
elevar la relación bilateral a “Asociación Estratégica Comprehensiva”. Asimismo,
se acordó un Programa económico y comercial quinquenal (2013-2017) mediante
el cual Malasia y China buscarán aumentar los intercambios comerciales a $160
mmd para 2017.
Malasia apoya la “Sunshine Policy”, encaminada a fortalecer las relaciones entre
ambas Coreas. En su visita a Seúl, Corea del Sur (8-13 marzo de 2007), el Vice
Primer Ministro y Ministro de Defensa malasio expresó el apoyo de su país al
gobierno surcoreano en sus negociaciones con Corea del Norte sobre el
desmantelamiento de plantas nucleares.
Malasia es el principal inversionista de ANSEA en Corea del Sur con un monto
acumulado de $10,500 millones USD. Las inversiones de Corea en Malasia
alcanzaron los $3,000 millones USD en el período 2006-2010. Por su parte, Corea
del Sur es el sexto socio comercial de Malasia, con un intercambio bilateral de
15.6 mmd en 2010 y cuyas inversiones en territorio malasio ascienden a 1.7 mil
millones de dólares, canalizadas en el sector manufacturero, de las cuales
Samsung representa el 70% de dicho monto.
La importancia de India para Malasia es cada vez más creciente debido a su
extraordinario desempeño económico y tecnológico. Es por esto que la política
hacia ese país ha sido de acercamiento y colaboración como lo demuestran las
visitas del más alto nivel y las importantes misiones comerciales malasias a la
India con el fin de explorar posibilidades de cooperación y negocios.
El Primer Ministro de la India, Manmohan Singh, realizó una visita oficial a Kuala
Lumpur en octubre de 2010 con el propósito de atestiguar la firma del Acuerdo
Comprehensivo de Cooperación Económica bilateral (MICECA), que propone
elevar el intercambio comercial entre ambos países hasta los 15 mil millones de
dólares. En marzo de 2012, el Procurador General de Malasia, Absul Gani Patail y
el Secretario General de la Cancillería india, Sanjay Singh, firmaron un Tratado de
Asistencia Recíproca en asuntos relacionados con el combate al crimen
organizado, incluyendo el narcotráfico, el tráfico de personas y el terrorismo.
La agenda de la relación con Australia privilegia la seguridad regional, el combate
al tráfico de personas, de drogas y el terrorismo. Ambos países integran, desde
1971, el Acuerdo de las Cinco Potencias (Reino Unido, Nueva Zelandia y
Singapur), instrumento que prevé la defensa de Malasia y Singapur ante un
ataque armado o amenaza que pudieran enfrentar y el desarrollo de ejercicios
militares conjuntos. Asimismo, Australia proporciona capacitación y asesoría
militar a través de un Programa de Defensa.
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En mayo de 2009 firmaron un memorándum de entendimiento para el combate del
crimen transnacional y el desarrollo de cooperación policíaca.
Las más recientes visitas entre líderes se llevaron a cabo en noviembre de 2010,
cuando la entonces primera ministra Julia Gillard visitó Kuala Lumpur, mientras
que en marzo de 2011 su homólogo Najib Tun Razak realizó su primera visita
oficial a Canberra.
Los Ministros de Comercio de ambos países firmaron, el 22 de mayo de 2012 en
Kuala Lumpur, el Tratado de Libre Comercio (MAFTA), que entró en vigor el 1 de
enero de 2013. El MAFTA incluye las áreas de comercio de bienes y servicios,
inversiones, cooperación económica y técnica, derechos de propiedad intelectual,
comercio electrónico y políticas de competencia.
Los lazos con Nueva Zelandia se han ampliado en materia económico-comercial
y educativa. En el marco de la visita a Malasia del Primer Ministro de Nueva
Zelandia, John Key, el 26 de octubre de 2009, se firmó un Tratado de Libre
Comercio entre ambos países, que entró en vigor el 1 de agosto de 2010. El
Tratado se centra en promover el trabajo conjunto entre los sectores
empresariales, incluye bienes, servicios, inversiones y procedimientos aduanales,
así como elementos de cooperación económica; y estará dirigido a las áreas
educativa, forestal, salud, biotecnología e industria manufacturera.
Como miembro de la ANSEA, Malasia firmó un TLC con Australia y Nueva
Zelandia el 27 de febrero de 2009.
1.3.3 Relaciones con América
Malasia valora las relaciones con el continente americano como una región de
oportunidades.
El gobierno malasio considera fundamental su relación con Estados Unidos,
particularmente en materia de seguridad regional. Ambos países han intensificado
su cooperación militar a través de ejercicios conjuntos y su participación en
programas regionales de seguridad que, en colaboración con Indonesia y
Singapur, ofrecen seguridad al transporte de mercancías que utiliza el Estrecho de
Malaca, paso obligado por el que se desplaza la mitad del comercio mundial.
La relación bilateral se caracteriza por encuentros de alto nivel a través de visitas
recíprocas y en el marco de foros multilaterales. El ex Primer Ministro de Malasia,
Abdullah Ahmad Badawi, realizó dos visitas a Estados Unidos, en 2004 y 2006. En
abril y septiembre de 2010, el primer ministro Najib Tun Razak viajó a Estados
Unidos para participar en la Cumbre sobre Seguridad Nuclear y en la Asamblea
General, respectivamente. En 2012 y 2013 nuevamente el Premier Najib viajó a
Nueva York con el fin de estrechar los lazos con EEUU y promover las
inversiones.
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Malasia estima que el liderazgo político y la fuerte presencia económica de Brasil
y Malasia, cada uno en sus regiones, pueden ser un catalizador para el
fortalecimiento de las relaciones ANSEA-Mercosur.

Malasia ha incursionado en el mercado brasileño con inversiones en los sectores
madereros y de manufactura y trata de impulsar la colaboración en materia de
tecnología de la información y espacial, así como en la generación de energía
hidroeléctrica y en la investigación agrícola. En 2012, Brasil se posicionó como el
primer socio comercial de Malasia en América Latina.
Malasia y Argentina establecieron relaciones diplomáticas el 7 de junio de 1967,
las cuales se caracterizan por su cordialidad. En noviembre de 2008, el canciller
Jorge Taiana recibió en visita oficial al entonces Ministro de Asuntos Exteriores de
Malasia, Rais Yatim. Los cancilleres conversaron sobre la crisis financiera
internacional y sus efectos económicos en los países en desarrollo, así como de la
diversificación del comercio y la ampliación de las relaciones bilaterales en todos
los ámbitos. Asimismo, exploraron la cooperación en materia de energía nuclear
para usos pacíficos, el desarrollo de nuevas fuentes renovables de energía,
biotecnología, cooperación en ciencia y tecnología, educación, cultura y deportes.
Chile y Malasia establecieron relaciones diplomáticas en 1979. Las relaciones
bilaterales cuentan con una gran convergencia de intereses políticos que existió a
principios de los años noventa entre ambos gobiernos en temas de la Cuenca del
Pacífico, No Alineados, economías emergentes, cooperación sur-sur, y en el
decidido apoyo que Malasia otorgó para el ingreso de Chile al Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Durante la Cumbre Líderes de APEC de 2006, la Presidenta Michelle Bachelet y el
entonces Primer Ministro de Malasia, Abdullah Ahmad Badawi, se comprometieron
a iniciar las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos
países, el cual fue suscrito en 2010. El TLC cubrió de manera inicial el comercio
de bienes y se estableció que el 95% de los productos malasios exportados a uno
y otro país ingresarían libres de arancel.
Malasia y Colombia establecieron relaciones diplomáticas el 19 de agosto de
1987. Las relaciones bilaterales se han concentrado esencialmente en el marco de
los grandes foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas,
incluida la mayor parte de sus agencias y organismos especializados, el
Movimiento de los No Alineados, el Foro de Cooperación América Latina—Asia del
Este (FOCALAE) y el Consejo de Cooperación Económica en el Pacífico (PECC)
al cual Colombia ingresó en 1994, entre otros factores, gracias al apoyo de
Malasia.
Ambos países coinciden en temas susceptibles de cooperación como la protección
y explotación sostenible de los recursos naturales, la lucha contra el problema
mundial de las drogas y el interés por estrechar relaciones entre los países de la
cuenca del Pacífico.
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El 18 de diciembre de 1986 Malasia y Venezuela establecieron relaciones
diplomáticas con el deseo de promover un acercamiento, impulsar la cooperación
y estrechar los lazos económicos. Con el triunfo electoral del Presidente Hugo
Chávez, a finales de 1998, se renovaron las intenciones de profundización de las
relaciones bilaterales, por lo que en octubre de 1999, el presidente venezolano
realizó una visita oficial a Malasia, donde se reunió con los entonces Rey Sultán
Salahuddin Abdul Aziz Shah y primer ministro Mahathir Mohamad. En esa ocasión
se firmó un Memorándum de Entendimiento entre empresas privadas de los dos
países para sembrar y elaborar productos de aceite de palma.
En 2005 una Comisión Técnica de PETRONAS -la empresa estatal de petróleos
de Malasia- realizó una visita a Venezuela, a fin de renovar la posibilidad de
acuerdos de cooperación entre PETRONAS y PDVSA (Petróleos de Venezuela)
con objeto de encontrar nuevas formas de energía menos contaminantes y que
propicien y favorezcan el desarrollo de las potencialidades de los pueblos del Sur.
No obstante, en septiembre de 2013, Petronas dio por terminado uno de los
proyectos más grandes en la Faja del Orinoco tras tensiones con PDVSA sobre
los términos contractuales.
En ocasión de su visita a Malasia, en agosto de 2006, el Presidente Hugo Chávez
buscó darle mayor contenido a la relación económica y comercial con propuestas
de cooperación en materia de aceite de palma, petróleo y gas. Posteriormente,
durante la visita oficial del Primer Ministro de Malasia, Datuk Seri Abdullah anmad
Badawi a Caracas (17-19 diciembre de 2006), se suscribieron seis instrumentos
bilaterales en las áreas energética y comercial con el objetivo de forjar una alianza
estratégica y promover la participación de su sector privado.
En mayo de 2013, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó al pueblo
de Malasia por las elecciones generales en las que resultó ganadora la coalición
Barisan Nasional, lo que dio continuidad al gobierno del primer ministro Najib Tun
Razak. Con su declaración, Maduro confió en el fortalecimiento de las relaciones
bilaterales, de los lazos de amistad y resaltó la voluntad de dinamizar la
cooperación entre ambas naciones.
En junio de 2013, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de
Ecuador, Ricardo Patiño y su homólogo malasio, Anifah Aman, se reunieron en
Kuala Lumpur con el objetivo de revisar la relación bilateral e impulsar las
elaciones económico-comerciales, la promoción y atracción de inversiones y la
cooperación. En ese marco, se hizo entrega al Ministro Aman, del mensaje de
felicitación que envió el presidente Rafael Correa al primer ministro Najib Tun
Razak por su reelección al frente del gobierno malasio.
En el 2012, la balanza comercial entre Ecuador y Malasia fue favorable
alcanzando 11.439 miles de dólares entre ambos países. Los principales
productos que el Ecuador exporta actualmente en mayor cantidad al mercado
malasio son: cacao en grano, café y productos del mar; y compra a ese país
principalmente conductores eléctricos.
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1.3.4 Relaciones con África
La política de Malasia hacia África se centra en el aprovechamiento de
oportunidades comerciales.
Algunos países africanos ven a Malasia como un modelo de nación emergente y
un importante inversionista en el continente con fuerte presencia en los sectores
de la energía y de los servicios.
Desde 1980, cuarenta y seis países africanos se han beneficiado del Programa de
Cooperación Técnica de Malasia, a la vez que ese país participa en operaciones
para el mantenimiento de la paz.
Desde 1995, bianualmente se lleva a cabo el Diálogo de Asociación Global
Inteligente (Global Smart Partnership Dialogue), mediante el cual Malasia y países
africanos exploran aspectos que permitan promover el desarrollo de África a
través de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.
La última reunión se llevó a cabo en Tanzania del 28 de junio al 1 de julio de 2013.
Participaron más de 100 delegados, entre ellos 14 líderes de naciones africanas.
El primer ministro Najib Tun Razak sostuvo encuentros bilaterales con los
mandatarios de Sri Lanka, Argelia, Uganda y Tanzania. Asimismo, informó que
Malasia tiene previsto invertir en el proyecto de exploración de petróleo en Argelia
y la construcción de carreteras y la construcción de un hospital especializado en
Tanzania.
Malasia respalda la Nueva Asociación Estratégica Asiático-Africana, adoptada
durante la Cumbre en Yakarta, en abril de 2005, en la que se propusieron cinco
áreas de cooperación: reforma de las Naciones Unidas; provisión de medicinas
accesibles para combatir el SIDA y otras enfermedades contagiosas; presión a los
países donantes para cumplir la promesa de ayuda a los programas de
erradicación de la pobreza; desarme nuclear, manteniendo la tecnología nuclear
para usos pacíficos; y fortalecimiento de los lazos con la sociedad civil.
Asimismo, respalda la cooperación Sur- Sur, por lo que su política exterior siempre
se ha enfocado en mantener relaciones diplomáticas y comerciales con los países
africanos. Cabe destacar que empresas malasias llevan a cabo proyectos en el
sector energético de Chad, Egipto, Sudáfrica y Sudán, manejan los sistemas de
telefonía de Malawi y operan bancos en Mozambique, Nigeria y Sudáfrica.
De acuerdo con la Corporación de Desarrollo y Comercio Exterior de Malasia
(MATRADE), en 2012, las exportaciones de Malasia a África alcanzaron los
RM16.73 mil millones (5.378 mil millones de dólares4) que representan el 2.4% de
cuota de exportación total.
El 23 de abril de 2012, el Ministro de Relaciones Exteriores de Níger, Mohamed
Bazoum, se reunión con el Ministro de Comercio Internacional e Industria,
Mustapa Mohamed. El Ministro nigeriano solicitó al gobierno malasio que Petronas
reasuma la exploración de petróleo y gas en el país, tras una ausencia de más de
nueve años.
4

Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2012. http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
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Níger es un país atractivo para Malasia debido a que cuenta con numerosos
recursos naturales y es el segundo productor mundial de uranio, además de tener
reservas de hierro, fosfato, cemento y oro.
1.3.5 Relaciones con Medio Oriente
Malasia ha desarrollado importantes relaciones con los países de Medio Oriente
en los ámbitos político, económico y cultural, gracias a que comparten aspectos
comunes como la historia y la religión. Compañías malasias se encuentran
realizando negocios en la región, mientras que empresas del Golfo llevan a cabo
importantes inversiones en Malasia.
El primer ministro Najib realizó una visita a Arabia Saudita en enero de 2010, con
el fin de firmar acuerdos de cooperación en materia de lucha contra el terrorismo,
tráfico de drogas, falsificación de documentos y crímenes transfronterizos.
Asimismo durante dicha visita se acordó la continuación de los diálogos
interreligiosos para una mejor comprensión del Islam por parte de otras religiones
y creencias. Finalmente el Premier malasio subrayó la importancia de las
inversiones de PetroSaudi en Malasia en proyectos de infraestructura y en el
sector energético.
Malasia es el 13er país con mayores inversiones en Arabia Saudita y podría
posicionarse mejor con la construcción de Jazan Economic City, proyecto urbano
que será desarrollado en un periodo de 20 años y en el que participa la compañía
malasia MMC Corp. en conjunto con Saudi Binladen Group.
Malasia no tiene relaciones diplomáticas con Israel y sostiene que no lo
considerará hasta que se logre concretar un acuerdo de paz comprehensivo.
El Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas,realizó una visita oficial
a Malasia del 26 al 27 de mayo de 2010, con el propósito de actualizar al gobierno
malasio sobre la posición palestina en las pláticas indirectas de paz, apoyadas por
la Liga Árabe.
El 2011 Malasia proporcionó una asistencia económica de dos millones de dólares
a Palestina para cubrir el costo operativo de la embajada palestina en Kuala
Lumpur, además de otorgar becas a los estudiantes palestinos que desean
formarse en las universidades malasias.
En 2012, luego de que Palestina recibiera el estatus de Estado observador no
miembro de las Naciones Unidas, el premier Najib Tun Razak reafirmó el apoyo de
su Gobierno al Estado de Palestina en el proceso de paz y anunció su ayuda
financiera por un millón de dólares para los refugiados palestinos.
En enero de 2013, el Premier malasio realizó una visita humanitaria a la Franja de
Gaza, en cuya ocasión visitó la Universidad de Gaza y a la familia del jefe militar
de Hamás Ahmed al Jaabari, quien falleció a manos de Israel en noviembre de
2012.

17

El 14 de mayo del 2011, el Premier Najib llegó a Doha, Qatar donde fue recibido
en una Audiencia Especial por el Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. El
motivo de esa visita fue la promoción de la participación de empresarios malasios
en los programas de desarrollo, subrayando las oportunidades que presenta la
construcción de infraestructura y edificios públicos vinculados a la celebración de
la Copa Mundial de Futbol en 2022.
En abril del 2012 el Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev visitó
Malasia. Destacó que antes de 2020 su país invertirá 50 mil millones de dólares en
programas de desarrollo e invitó a los sectores público y privado malasios a
colaborar. Por otro lado, indicó que además del sector energético, existen nuevas
oportunidades en petroquímica, desarrollo de recursos minerales y finanzas.
1.3.6 Relaciones con Europa
Las relaciones diplomáticas entre Malasia y Noruega, establecidas el 8 de marzo
de 1968, se caracterizan por su solidez en los ámbitos político, económico y
cultural. El Príncipe Heredero de Noruega, Haakon Magnus, y su esposa la
Princesa Metta-Marit realizaron una visita oficial a Malasia en marzo de 2010. La
reunión entre el Príncipe noruego y el Premier malasio Najib Tun Razak, se centró,
entre otros temas, en la cooperación en el sector energético, medio ambiente,
acuacultura e infraestructura.
El Primer Ministro de Finlandia, Matti Vanhanen, realizó una visita oficial a
Malasia en abril de 2010. En la entrevista que sostuvo con el primer ministro Najib
Tun Razak, se coincidió en la necesidad de incentivar la inversión finlandesa,
principalmente en el sector de energía renovable y turismo; asimismo se destacó
el papel que desempeñan ambos países en las organizaciones regionales
respectivas, Finlandia en la Unión Europea y Malasia en ANSEA.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Malasia
(MITI), en 2011 el comercio bilateral entre Malasia y la Unión Europea (UE)
registró operaciones por RM132 mil millones (41,420 millones de dólares
aproximadamente5) un incremento del 7.4% respecto a 2010, las exportaciones
crecieron 4.7%, mientras que las importaciones alcanzaron el 11%.
En el mismo año, la Unión Europa fue para Malasia el cuarto socio comercial, el
cuarto destino de exportaciones y la cuarta fuerte de importaciones; Mientras que
Malasia fue para la UE el 23er socio comercial el 27º destino de exportaciones y la
17ª fuente de importaciones. De entre los países de ANSEA, Malasia fue para la
UE el segundo socio comercial y el segundo destino de exportaciones después de
Singapur, así como la más grande fuente de importaciones.
Las exportaciones a la UE en 2011 fueron productos eléctricos y electrónicos,
aceite de palma, productos químicos, productos de caucho, así como equipo
óptico y científico.
5

Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2012. http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
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Malasia importó de la Unión productos electrónicos y eléctricos, maquinaria,
electrodomésticos, productos químicos, equipo de transporte, así como productos
de hierro y acero.
En el marco de la 8ava Cumbre Asia-Europa celebrada en octubre de 2010, el
Primer Ministro Najib Tun Razak y el Presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, dieron inicio a las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio Malasia-Unión Europea (MEUFTA). Asimismo se comenzó el proceso
para la suscripción de un Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA).
1.3.7 Temas multilaterales
Reforma de las Naciones Unidas
Malasia considera que el objetivo de la reforma de la Organización debe ser la
promoción y el fortalecimiento del multilateralismo, que, desde su punto de vista,
es la mejor opción para asegurar la paz y la seguridad, proteger los derechos
humanos, reforzar el cumplimiento del derecho internacional, erradicar la pobreza
mundial y crear un orden internacional más equitativo. Estima que la reforma debe
ser integral, por lo que favorece una mayor transparencia en los trabajos de sus
organismos y, en particular, la revitalización de la Asamblea General.
Terrorismo
Malasia rechaza la vinculación Islam-terrorismo. Considera que este flagelo
permanecerá como una amenaza común, a menos que se adopte un enfoque
global para combatirlo. Estima que en su combate deben respetarse los principios
del Derecho Internacional y considera prioritario contar con una definición
universalmente aceptada de terrorismo.
Derechos Humanos
En la IV Sesión del Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, 3 de marzo de
2007) Malasia señaló que los derechos humanos deben ser tratados a través del
diálogo y el compromiso, por lo que se debe orientar la acción a la cooperación a
través de la asistencia a los Estados en materia de construcción de capacidades y
del suministro de asistencia financiera y técnica.
Asimismo, destacó que los Estados deben tener como principal responsabilidad la
promoción y protección de los derechos humanos. Malasia manifestó su intención
de cooperar con otros Estados que conduzcan al Consejo a adoptar una agenda
estructurada que asegure que todas las categorías de derechos humanos sean
tratadas en pie de igualdad y con la misma importancia. Indicó que Malasia ha
fomentado políticas para mejorar los derechos humanos de sus ciudadanos
mediante la promoción de la armonía racial, el desarrollo y la participación de la
población en este proceso.
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La señora Puan Jannie Lasimbang (Malasia) es Presidenta-Relatora del
Mecanismo de Expertos de los Derechos de los Pueblos Indígenas, órgano
subsidiario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo
periodo expira en 2014.
Cambio Climático
Para Malasia resulta prioritario el tema del combate al cambio climático. Para tal
fin, formó el Consejo de Cambio Climático y Tecnología Limpia, integrado por el
Ministerio de Energía, Tecnología Limpia y Agua, que preside el primer ministro
Najib Tun Razak.
Malasia ha formulado un “mapa de ruta” a fin de reducir sus emisiones de gases
de efecto invernadero, enfocándose en tres grandes programas: eficiencia
energética, energía renovable y gestión de residuos sólidos.
En la COP 15, el primer ministro de Malasia anunció que su país aceptaba reducir
en un 40% sus emisiones de carbono para 2020 en comparación con los niveles
de 2005, aprovechando el apoyo de los países desarrollados a través de la
transferencia de tecnología y un financiamiento adecuado.
De acuerdo con datos de la ONU, las emisiones de carbón emitidas por Malasia
en 2006 se encontraban en 187 millones de toneladas, es decir 7.2 toneladas per
cápita, uno de los más altos a nivel mundial.
Tratado Antártico
El 31 de octubre de 2011, Malasia ingresó al Sistema del Tratado Antártico, con
sede en Buenos Aires, lo que le permitirá al país conducir sus propias
expediciones científicas y establecer su propia base de investigaciones en la
región y patentar los resultados de los trabajos científicos.
La Trigésimo Quina Reunión Consulta del Tratado Antártico (RCTA) tuvo lugar en
Hobart, Australia, de 11 al 20 de junio de 2012. Durante su participación, Malasia
manifestó que durante los últimos diez años, el Programa de Investigación
Antártica de Malasia (MARP, por su sigla en inglés) organizó 62 expediciones que
involucraron 24 proyectos de investigación en ciencias biológicas y físicas, y
dieron lugar a más de cinco doctorados en investigación polar y más de 20 títulos
superiores de Maestría en Ciencias.
Los principales acuerdos fueron los siguientes: tratamiento al cambio climático en
la Antártida y sus consecuencias para el planeta; garantizar que las actividades
turísticas en la Antártida se realicen de manera segura y en forma tal de proteger
el medioambiente; se consideró la realización del primer estudio integral de los
aspectos medioambientales y los impactos del turismo antártico; comenzar las
deliberaciones en torno a temas asociados al ejercicio de la jurisdicción en la zona
abarcada por el Tratado Antártico, entre otros
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1.4. RELACIONES BILATERALES
1.4.1 Diálogo Político
Las relaciones entre México y Malasia son positivas. Malasia es el primer socio de
México en el Sudeste Asiático, habida cuenta de que el comercio anual entre los
dos países se acerca a los cinco mil millones de dólares. México y Malasia son
interlocutores clave para temas de la agenda internacional, pues ambos juegan un
papel importante en su región y en el mundo.
Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 27 de marzo de 1974. En
un principio México estuvo representado ante Malasia por su embajador
acreditado en Indonesia y Malasia, desde su embajada en Washington.
El contexto internacional de ese momento estaba marcado por la confrontación
bipolar y la reciente formación de agrupaciones para la concertación de los
intereses de países en desarrollo, algunos de ellos recientemente independizados.
En ese sentido, México y Malasia encontraron puntos de convergencia en su
apoyo a la descolonización, al principio de autodeterminación, la oposición al
Apartheid, los temas de desarme, el fortalecimiento del multilateralismo y la
promoción de un orden económico internacional justo para los países en
desarrollo.
La Embajada de México en Malasia se estableció en 1991 y sus titulares han sido:
1991-1995
1995-2001
2001-2007
2007-2013

Jorge Efrén Domínguez
Ricardo Villanueva
Alfredo Pérez Bravo
Jorge Alberto Lozoya

La Embajada de Malasia en México se inauguró en 1992. Los embajadores
malasios más recientes son:
2005-2007
2007-2010
2011-

Shamsudin Bin Abdullah
Dato´ Nafisah Mohamed
Dato´ Jamaiyah Bte Mohamed Yusof

La relación tuvo un impulso importante en los noventa, en un contexto
internacional en el que se hablaba de la conformación de la economía mundial en
bloques comerciales, a partir de procesos de integración que estaban en curso: la
Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

21

La política exterior de México identificó claramente sus pertenencias múltiples:
como parte del mercado de América del Norte, de América Latina, con vínculos
hacia Europa por el Océano Atlántico y con una puerta importante hacia la
entonces llamada “Cuenca del Pacífico”.
Malasia reconoció el potencial que México tendría como socio en este nuevo
contexto con la intención de no quedar fuera del mercado norteamericano y al
reconocer las ventajas de la posición geográfica de México en todo el continente
americano.
El principal foro de diálogo entre México y Malasia han sido los encuentros en las
distintas reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC).
Malasia es una de las economías fundadoras del foro creado en 1989. Apoyó la
incorporación de México en 1993, y a partir de entonces el Presidente de México
coincide con el Primer Ministro de Malasia en su reunión Cumbre anual.
Los vínculos entre México y Malasia han alcanzado un grado de madurez como
resultado de los contactos al más alto nivel, el respaldo recíproco de candidaturas
en los organismos internacionales y la cooperación en foros regionales y
multilaterales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el
Grupo de Países Mega diversos creado a instancias de la Declaración de Cancún
de 2002 y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, tienen
intereses compatibles en diversos temas de la agenda global, como el cambio
climático.
El entonces primer ministro Mahathir bin Mohamad es el único Jefe de Gobierno
malasio que ha visitado México (septiembre de 1991). El 8 de septiembre de 2007
el presidente Felipe Calderón se reunió en Sídney, Australia, con el entonces
primer ministro Abdullah Ahmad Badawi, en el marco de la XV Reunión de Líderes
Económicos de APEC.
En agosto de 2009, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Lourdes
Aranda, realizó una visita de trabajo a Malasia. Sostuvo una reunión de consultas
con el Viceministro de Asuntos Exteriores Lee Chee Long. Además, el 8 y 9 de
julio de 2010 la Secretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa,
realizó una visita de trabajo a Malasia. Sostuvo encuentros con el Ministro de
Asuntos Exteriores Ad Interim, Dato `Sri Mustapa Mohamed y con el Ministro de
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Dato´Sri Douglas Uggah Embas. En
ambos encuentros se coincidió en la importancia que México y Malasia conceden
al comercio bilateral y al propósito de fortalecerlo y diversificarlo.
Malasia apoyó el ingreso de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico de
Asociación Económica (TPP) y realiza consultas sobre temas de interés común en
ese foro de negociación comercial.
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1.4.2 Marco Jurídico
México y Malasia promueven e impulsan un marco jurídico que da sustancia a la
relación en diferentes materias.

En negociación:
Acuerdo de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.- En agosto
de 2012 el SAT detectó áreas de oportunidad que analiza directamente con los
puntos de contacto de la autoridad aduanera de Malasia. Se esperan los
resultados derivados del intercambio de información entre las autoridades
aduaneras mexicanas y malasias.
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.- La
negociación se encuentra suspendida debido a que la Secretaría de Economía no
considera a Malasia dentro de su estrategia de negociaciones de APPRIs. La
Secretaría de Economía recomendó (abr13) concentrar los esfuerzos en la
negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) -que es un acuerdo
más amplio, donde participa Malasia- y que se prevé incluya un capítulo de
inversión.
Memorándum de Entendimiento en Materia de Educación Superior.- Se enviaron
(5feb) textos finales a consideración de Malasia. Embamex Malasia solicitó
(3may) al Ministerio de Educación una reunión para conocer su posición y
propuestas respecto al mismo. La revisión de la propuesta mexicana se encuentra
todavía pendiente en el ministerio malasio.
Memorándum de Entendimiento en Materia Turística.- DGCREB envió (abr13)
contrapuesta malasia a SECTUR.
No fue posible avanzar en la negociación del Acuerdo para Evitar la Doble
Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal durante la cuarta ronda de negociaciones
que tuvo lugar en Kuala Lumpur del 18 al 21 de junio de 2013, en virtud de no
encontrar fórmulas aceptables para ambas partes respecto al tratamiento de
regímenes especiales de Malasia, propuesta que Kuala Lumpur consideraba
indispensable en este tipo de acuerdos.
1.4.3 Relaciones económicas
1.4.3.1 Comercio
En 2012, Malasia fue el 15º socio comercial de México a nivel mundial y el 6º en la
región de Asia Pacífico. México fue el 27° socio comercial de Malasia (21°
comprador y 44° abastecedor) y el 2º de América Latina, después de Brasil.

23

En el periodo 2002-2012, el intercambio comercial entre México y Malasia
aumentó 3.5 veces (9.0% anual) al pasar de 2,079.1 millones de dólares (mdd) en
2002 a 4,938.5 mdd en 2012.
En 2012, el comercio total bilateral se redujo 13.9% respecto al año previo, al
sumar 4,938.5 mdd. En relación a 2011, las exportaciones mexicanas pasaron de
124.3 mdd a 202.8 mdd, un incremento del 63.1%, mientras que las importaciones
se redujeron 15.6%, pasando de 5,609.9 mdd en 2011 a 4,735.6 mdd en 2012. La
balanza comercial presentó un saldo deficitario para México de 4,532.8 mdd.
En 2012, los principales productos exportados a Malasia fueron teléfonos (20.5%);
automóviles de turismo (17.2%) y manufacturas de hierro o acero (7.1%). Los
principales productos importados procedentes de Malasia fueron circuitos
electrónicos integrados (30.9%); teléfonos (14.7%) y computadoras (9.4%). Las
importaciones de productos malasios representan el 95.9% de nuestro comercio
bilateral.
Al primer trimestre de 2013, el comercio entre México y Malasia disminuyó 12% en
comparación con el mismo periodo de 2012, al pasar de 1,250.4 mdd a 1,100.2
mdd. Por su parte, las exportaciones disminuyeron 17.2%, al pasar de 47.8 mdd a
39.6 mdd. Las importaciones, por su parte, disminuyeron 11.8%, al pasar de
1,202.6 mdd en enero-marzo de 2012 a 1,060.6 mdd.
1.4.3.2 Inversión
De Malasia en México. Según datos de la Secretaría de Economía, entre enero de
1999 y marzo de 2013, la inversión directa acumulada procedente de Malasia
registró operaciones por 7.8 mdd, lo que ubica a Malasia como el 14º inversionista
de la región Asia Pacífico.
Se cuenta con registro de 22 empresas con capital malasio ubicadas
principalmente en Puebla, Baja California, Jalisco y Querétaro dedicadas en su
mayoría a la industria manufacturera y al comercio.

De México en Malasia. De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio
Internacional e Industria de Malasia (MITI-División de Políticas de Inversión y
Facilitación del Comercio), así como de la Agencia Malasia del Desarrollo de
Inversiones (MIDA), no se cuenta con registro de ningún proyecto de inversión con
participación mexicana en territorio malasio.
1.4.3.3 Cooperación educativa y cultural
Del 15 de mayo al 6 de junio, a través del programa de movilidad estudiantil
México-Malasia de la Universidad Nacional de Malasia, 100 estudiantes del
Estado de México realizaron una estancia académica en dicha universidad. En
reciprocidad, se espera que en 2014 el Gobierno del Estado de México reciba a
100 estudiantes malasios.
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Asimismo, la Universidad de Malasia suscribió (11mar13) un acuerdo con el
Instituto Politécnico Nacional para el intercambio de estudiantes entre ambas
universidades.
El Programa de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente de la Secretaría de
Relaciones Exteriores ofrece dos becas a Malasia, sin embargo las mismas no
han sido ampliamente aprovechadas. En junio de 2013, una becaria malasia
concluyó sus estudios de doctorado en educación en la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos.
Malasia no presentó candidatos para el IX Curso de Política Exterior de México
para Diplomáticos Extranjeros, que tuvo lugar en la Ciudad de México, del 21 de
agosto al 4 de septiembre de 2013.
Adicionalmente, la SRE ofrece becas en
dictar cursos y conferencias y realizar
destinadas a profesores, colaboradores
No se ha brindado beca alguna de este
en los últimos cinco años.

el marco de Programas Especiales para
estancias artísticas y de investigación
de medios informativos y mexicanistas.
Programa a ningún nacional de Malasia

La presencia cultural de México en Malasia se ha fortalecido mediante la
organización de festivales gastronómicos y actividades de danza folklórica,
música, artes visuales y cinematografía.
El Hotel Intercontinental de Kuala Lumpur llevó a cabo el Festival Gastronómico
Mexicano “A Mexican Fiesta”, del 1 al 15 de abril, como parte de un proyecto de
intercambio de Chefs entre el Hotel de esta cadena en la ciudad de México y el
que se encuentra en Malasia.
Como parte de su Programa de Promoción Cultural, la Embajada de México en
Malasia participó (19may13) en el 5to Festival Latinoamericano de Kuala Lumpur,
organizado por las 10 embajadas latinoamericanas en Malasia –Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela– y la
compañía malasia Low Yat Group.
Con motivo del primer aniversario de un restaurante de comida mexicana
establecido por una de las familias más exitosas en la rama de los restaurantes
en Malasia (franquicia Din Tai Fung), el 10 de mayo se llevó a cabo un encuentro
con la prensa para difundir tradiciones mexicanas. La intención de la presentación
fue enmarcar a la cocina tradicional mexicana como parte fundamental de la
cultura mexicana, junto con otras tradiciones que han merecido el reconocimiento
de UNESCO.
El pianista Alejandro Vela se presentó los días 29 y 30 de mayo de 2013 en
Malasia, donde ofreció una Clase Magistral y un concierto titulado “Latin –Infused
Piano Recital.”
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Del 14 al 31 de agosto de 2013 en la ciudad de Kuala Lumpur, con el apoyo de la
embajada y del club de jazz No Black Tie, se llevó a cabo el lanzamiento del
álbum en vivo del saxofonista mexicano Diego Maroto con su grupo “Diego Maroto
Asian Trio”. El trío también se presentó en la ciudad de Penang en el centro
cultural “Penagpac” (Peneng Performing Arts Center) el día 27 de agosto.
Adicionalmente, colaboró con las agrupaciones musicales “Michael Veerapan Trio”
y “No Black Tie All Stars” en donde tocó al lado de los saxofonistas Chika Asamoto
y Patrick Terbrack y el pianista malasio Michael Veerapan.
1.4.3.4 Cooperación técnica y científica
La cooperación técnica y científica es una de las áreas susceptibles de
profundizar y que requiere de un marco general de entendimiento para concertar
las diferencias de enfoques entre las autoridades competentes de México y
Malasia que no han facilitado la negociación de un Convenio de Cooperación
Técnica y Científica. México sugiere un enfoque sectorial, mientras que Malasia
promueve uno multisectorial.
Existen dos Memoranda de Entendimiento en materia de Telecomunicaciones y
de Agricultura que requieren de un seguimiento para detonar proyectos concretos
de cooperación. La parte mexicana ha mostrado interés en iniciar la cooperación
en áreas como biotecnología agrícola, investigación y cultivo del cacao, hule y
palma de aceite.
Ante la falta de un marco normativo acorde a las capacidades de ambos países,
se ha recurrido a utilizar esquemas multilaterales para llevar a cabo proyectos que
favorezcan la cooperación científica y técnica, la cual ha consistido en el envío de
especialistas mexicanos a cursos cortos de capacitación en dirección y
producción de radio y televisión; gestión de plantaciones de palma de aceite;
administración pública; disminución de la pobreza; desarrollo sustentable y
gestión de criaderos de camarón.

26

1.5. Cuadro comparativo México-Malasia
COMPARATIVO
330,800
(lugar 67)
29.5
(lugar 44)

1,964,380
(lugar 13)
114.9
(lugar 11)

87.5

61.4

1.7

1.2

74.3

76.9

93.1

93.1

3.6
(lugar 172)
5.1
(lugar 44)
303.5
(lugar 35)

6.2
(lugar 100)
5.3
(lugar 41)
1,177.1
(lugar 14)

El gasto en salud en México es 2.6 puntos porcentuales mayor
que el de Malasia.
El gasto en educación en México es 0.2 puntos porcentuales
mayor que el de Malasia.
La economía mexicana es aproximadamente 3.9 veces mayor
que la de Malasia.

PRIMARIO (%)

10.1

3.6

SECUNDARIO (%)

40.7

37.4

TERCIARIO (%)

49.2

59

El sector primario en México tiene una menor contribución en
el PIB que el de Malasia.
El sector secundario tiene una importante participación en
Malasia, al igual que en México.
El sector de los servicios contribuye más al PIB en ambos
países.

16,922

15,312

2

3.0

4.8

3

196.6

380.5

México importa 1.9 veces más que Malasia.

227.4

370.9

México exporta 1.6 veces más que Malasia.

30.8

-9.7

México presenta un déficit comercial, mientras que Malasia
tiene un superávit.

55.5

43.5

La deuda pública bruta como % del PIB es mayor en Malasia
que en México por 12 puntos porcentuales.

94.5

287.0

México presenta un acervo de deuda externa 3 veces mayor
que la de Malasia.

10.1

12.7

México recibió 1.3 veces más IED que Malasia.

Lugar 12

Lugar 48

México es menos competitivo que Malasia.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD. WEF (2013-2014)

Lugar 24

Lugar 55

México es menos competitivo que Malasia.

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2012 PNUD

Lugar 64***

Lugar 61

México tiene mayor Índice de Desarrollo Humano que
Malasia.

2

ÁREA TOTAL* (km )(2011)

1

POBLACIÓN** (MILLONES)(2012)

2

DENSIDAD DE POBLACIÓN
2
1
(Personas por km ) (2011)
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (%) (2012)
1

ESPERANZA DE VIDA (años)(2011)

1

GASTO
1
(% DEL PIB)

ALFABETISMO (% Pob. de 15 años y más que
1
sabe leer y escribir) (2010)
SALUD (2011). TOTAL
EDUCACIÓN (2010)

PIB
1
(POR SECTOR) (2012)

PIB 2012 (MMD)

2

PIB PER CÁPITA PPA

a/

(dólares) (2012)

TASA DE DESEMPLEO (%) (2012)

IMPORTACIONES (MMD) (2012)
EXPORTACIONES (MMD)(2012)

2

3

BALANZA COMERCIAL (MMD)(2012)

3

DEUDA PÚBLICA BRUTA
2
(% del PIB)(2012)
DEUDA EXTERNA
1
(MMD)(2011)
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
4
(MMD)(2012)
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DOING BUSINESS
2013. WORLD BANK

México posee un área 5.9 veces más grande que el territorio
de Malasia.
México tiene 3.9 veces más población que Malasia.
2

México posee 26 personas menos por km que Malasia.
México tiene menor crecimiento poblacional que Malasia por
0.5 puntos porcentuales.
Los mexicanos poseen 2.6 años más de esperanza de vida que
los malasios.
La tasa de alfabetismo en México es igual que la de Malasia.

México tiene un ingreso per cápita 1.1 veces menor que el de
Malasia.
La tasa de desempleo en México es 1.8 puntos porcentuales
mayor a la de Malasia.

Elaborado por la DGCREB con base en información de:
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2. REPÚBLICA DE NAURU

Nauru se convirtió en un país independiente en enero de 1968. Geográficamente
está ubicada en la región de Micronesia en el Pacífico Sur. Su territorio de 21 Km 2
comprende un solo atolón, el cual limita al norte con los Estados Federados de
Micronesia, al este con Kiribati y al sur con Islas Salomón.
Es una de las tres islas del Pacífico Sur que contaba con importantes reservas de
fosfato. Sin embargo, la explotación llevó a que dichas reservas estén casi
agotadas.
Cuenta con una población aproximada de 10 mil habitantes.
2.1. Sistema Político
Nauru es considerado como el país independiente más pequeño del mundo. De
acuerdo con su Constitución política (adoptada en 1968), Nauru es una República
parlamentaria.
El Poder Ejecutivo es encabezado por el Presidente de la República, quien
cumple las funciones de Jefe de Estado y de Gobierno. El Poder Legislativo está
representado por un Parlamento unicameral, integrado por 18 miembros, los
cuales son elegidos cada tres años en comicios generales.
Nauru está dividido en 14 distritos (Aiwo, Anabar, Anetan, Anibare, Baiti, Boe,
Buada, Denigomodu, Ewa, Ijuw, Meneng, Nibok, Uaboe y Yaren).
2.1.1 Actualidad política
El 11 de junio de 2013 el Sr. Baron Waqa fue electo Presidente. También ocupa el
cargo de Secretario de Relaciones Exteriores y Comercio.
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Ante la inestabilidad política que ha caracterizado al país desde su
independencia, el Presidente Waqa ha establecido como sus prioridades de
gobierno la estabilización política del país y el fortalecimiento de la economía
nacional.
2.2

Situación Económica

Nauru enfrenta importantes desafíos económicos, ya que tiene una alta
dependencia de las importaciones de la mayoría de los recursos que necesita,
como alimentos, agua y combustibles, en virtud de que su medio ambiente ha sido
prácticamente devastado por las actividades mineras.
En el pasado, la explotación de los yacimientos de fosfato contribuyó al desarrollo
económico de la isla. Sin embargo, la producción cesó de 2003 a 2007, generando
que el gobierno iniciara una estrategia para diversificar su economía. En ese
marco, buscó desarrollar industrias alternativas, tales como pesca, turismo y la
banca. Nauru recibe importantes ingresos del otorgamiento de licencias para
pescar por parte de China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Taiwán.
De acuerdo con las últimas cifras disponibles, en 2012 la economía creció 4.9% y
la inflación se ubicó en 0.5%. Dicho crecimiento es atribuido a las exportaciones
de fosfato que ese año alcanzaron las 519 mil toneladas, la cifra más alta desde
que se reanudó la producción en 2007.
El Banco Asiático de Desarrollo estima que para el periodo 2013 y 2014 el país
podrá lograr un crecimiento anual de 8%, resultado de la reapertura (septiembre
2012) en ese país del Centro de Proceso Regional para solicitantes de asilo de
Australia, el cual impulsará la construcción de infraestructura en materia de
servicios (hoteles y restaurantes), así como el comercio. El Centro representa
también una importante fuente laboral para la población local.
2.3

Política exterior

Su relación bilateral más importante es con Australia, debido a su dependencia
económica. Nauru es el principal receptor de la ayuda internacional australiana.
Para el periodo 2012-2013 recibió 31.8 millones de dólares para apoyar áreas
como la educación, salud, servicios públicos y capacitación de funcionarios, así
como para la rehabilitación de escuelas, hospitales, infraestructura eléctrica y
desalinización de agua.
Mantienen además una cooperación cercana en materia de rehabilitación de
minas, luego de que Nauru litigara ante la Corte Internacional de Justicia para que
Australia respondiera por la explotación de minas antes de que la isla obtuviera su
independencia. En 2003, la Corte determinó que Australia pagaría 52.08 millones
de dólares en efectivo y aportaría 45.6 millones en un periodo de veinte años para
desarrollar proyectos en ese sector. Estos recursos también están siendo
utilizados para desarrollar reservas de fosfato.
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Nauru es uno de los 23 países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán.
Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, del Foro de las Islas del
Pacífico, del Banco Asiático de Desarrollo y de la Organización Mundial de la
Salud, entre otros. Es además miembro de la Mancomunidad Británica de
Naciones (Commonwealth).
2.4

Relaciones bilaterales

México y la República de Nauru formalizaron relaciones diplomáticas el 21 de
septiembre de 2001.
Los contactos políticos son escasos. No obstante, destacan las visitas del Enviado
Especial de México (2001) con objeto de promover la candidatura mexicana como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(periodo 2002-2003) y del ex-Presidente Marcus Stephen, quien viajó a Cancún en
2010 para participar en la COP16.
México y Nauru comparten posiciones en temas relevantes de la agenda
internacional como cambio climático, desarme y no proliferación, entre otros.
Como un gesto de buena voluntad, Nauru fue incluida en la Convocatoria de
Becas para Extranjeros ofrecida por el gobierno mexicano para el periodo 2013.
2.4.1. Relaciones económicas bilaterales
La lejanía geográfica ha determinado los escasos intercambios económicos. En
2012 sumó 23 mil dólares con un saldo deficitario para México por el mismo
monto.
Balanza comercial de México con Nauru
Valores en miles de dólares
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio Total

Balanza Comercial

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0
0
0
0
0
0
0
0
7
8
12
0

0
0
0
90
14
1
5
337
6
174
525
23

0
0
0
90
14
1
5
337
13
182
537
23

0
0
0
-90
-14
-1
-5
-337
1
-166
-513
-23

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
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2.4.2. Cooperación
Como un gesto de buena voluntad y de contribución al conocimiento mutuo, Nauru
fue incluida en la Convocatoria de Becas para Extranjeros ofrecida por el gobierno
mexicano para el periodo 2013.

3. REPUBLICA DE KIRIBATI

En la década de 1820 se le denominó Islas Gilberto. De 1892 a 1979 fue
administrada por el Reino Unido, alcanzando su independencia en julio de 1979
bajo el nombre de Kiribati.
Su territorio está integrado por 33 atolones y una isla volcánica, con una extensión
oceánica equivalente a la superficie continental de Estados Unidos. Sus islas
están ubicadas en la región de Micronesia en el Pacífico Sur, entre Hawái y
Australia. Sus tres principales grupos de islas o atolones son las Islas Gilbert, las
Islas Fénix y las Islas de la Línea.
Se calcula que su población asciende a alrededor de 100 mil habitantes.
3.1

Sistema Político

Kiribati es una República Democrática. El Presidente cumple las funciones de Jefe
de Estado y de Gobierno. Los candidatos a ocupar dicho cargo son elegidos por el
Parlamento de entre sus miembros, pero es electo por voto popular. El Presidente
tiene la facultad de conformar su gabinete, el cual se compone del Vicepresidente,
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el Procurador General y no más de diez ministros electos de entre los miembros
del Parlamento.
El Poder Legislativo está representado por un Parlamento unicameral conocido
como Maneaba Ni Maungatabu y conformado por 46 miembros, de los cuales 44
son elegidos por un período de cuatro años por sufragio universal. Otro asiento es
ocupado por los Banabans, quienes ahora viven en la isla de Rabi, Fiji, y el último
por el Procurador General.
3.1.1 Actualidad política
El Presidente Anote Tong está en su tercer período de gobierno, tras su reelección
en enero de 2012. Ha estado en el poder desde 2003 y es además Ministro de
Relaciones Exteriores e Inmigración. Realiza esfuerzos importantes para
concientizar a nivel nacional e internacional sobre las consecuencias del cambio
climático en el país.
Debido al aumento del nivel del mar, en julio de 2013 el gobierno compró 6,000
acres de tierra en la Isla Vanua Levu (Fiji) para sembrar cultivos a fin de garantizar
la seguridad alimentaria de la población.
A través de la Estrategia para el Desarrollo Nacional Sustentable 2008-2011, el
gobierno dio prioridad a seis áreas para el desarrollo del país: crecimiento
económico y reducción de la pobreza, educación, salud, medio ambiente,
gobernanza e infraestructura. Asimismo, ha identificado como una de sus
prioridades de gobierno acabar con el desempleo juvenil.
3.2.

Datos económicos y comerciales

La economía de Kiribati está basada principalmente en actividades de
subsistencia, como la pesca. Enfrenta diversos problemas comunes a la mayoría
de los países del Pacífico Sur, al ser una nación pequeña con limitados recursos
explotables, pocas tierras fértiles, su lejanía geográfica y su particular
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, particularmente al aumento del
nivel del mar.
El gobierno tradicionalmente ha aplicado un gasto doméstico cauteloso,
combinado con una política de acumulación de inversiones extranjeras. Asimismo,
obtiene importantes recursos del exterior vía la autorización de licencias de pesca
y remesas. No obstante, busca reducir los desequilibrios fiscales y aumentar su
potencial de crecimiento en el mediano plazo.
En 2012 la economía nacional aumentó 2.8% (PIB de 175.1 millones de dólares) y
el PIB per cápita se ubicó en 1,631 dólares, de acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional. El Banco Asiático de Desarrollo prevé que en los próximos dos años
(2013-2014) la economía alcance un crecimiento de 3.5%.
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Los principales proveedores de Kiribati son Australia, Singapur y Fiji. Asimismo,
sus principales productos de exportación son copra y coco, mientras que sus
principales importaciones son maquinaria y bienes manufacturados.
Cabe recordar que anteriormente Kiribati recibía importantes ingresos por la
explotación del fosfato, fundamentalmente en la isla Banaba. Este recurso
representaba aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

3.3.

Política exterior

Kiribati tiene relaciones cercanas con sus vecinos, particularmente con Australia y
Nueva Zelandia.
Canberra es uno de los principales donantes de Tarawa. Se estima que en el
periodo fiscal 2012-2013 Australia proporcionará un total de 26.9 millones de
dólares en asistencia, de los cuales 21.7 millones serán entregados a través del
programa bilateral tendiente a apoyar ámbitos como educación básica, desarrollo,
capacitación de personal para laborar en el sector público e industrias, así como
mejorar los servicios de infraestructura en materia de telecomunicaciones y
carreteras. Asimismo proporciona ayuda para reducir su vulnerabilidad frente a
problemas asociados con el cambio climático.
Kiribati es uno de los 23 países que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán.
Es miembro del Foro de las Islas del Pacífico, de la Comunidad Británica de
Naciones (Commonwealth), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del
Banco Asiático de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario
Internacional y de los países ACP (África, Caribe y Pacífico).
3.4. Relaciones bilaterales
México estableció relaciones diplomáticas con la República de Kiribati el 13 de
octubre de 2005. Como parte de los escasos contactos políticos, destacan las
visitas de enviados especiales por parte de México en 2001 y 2008 con objeto de
promover la candidatura mexicana como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, periodos 2002-2003 y 2009-2010.
Asimismo, destaca la visita efectuada por el Presidente Anote Tong en 2010 para
participar en la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 6ª Conferencia de las Partes
actuando como Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, realizadas en
Cancún.
México y Kiribati comparten amplias coincidencias en temas de la agenda
internacional como desarme y cambio climático.
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3.4.1 Intercambio comercial
La relación económica bilateral es poco significativa y se compone básicamente
de las importaciones de México. En 2012 el comercio bilateral sumó 7.54 mdd con
un saldo deficitario para México por el mismo monto.

Balanza comercial de México con Kiribati
Valores en miles de dólares
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio Total

Balanza Comercial

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

22
0
0
0
0
0
3
0
0

0
2
0
1
45
21
1,231
93
84

22
2
0
1
45
21
1,234
93
84

22
-2
0
-1
-45
-21
-1,228
-93
-84

2010

0

10

10

-10

2011

0

5

5

-5

2012

0

7,542

7,542

-7,542

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995
el criterio utilizado es el de país destino.

No se tiene registro de inversión de México en Kiribati y viceversa.
3.4.2 Aspectos de Cooperación
Como un gesto de buena voluntad y con objeto de contribuir al conocimiento
mutuo, la República de Kiribati fue incluida en la Convocatoria de Becas para
Extranjeros ofrecida por el gobierno mexicano para el periodo 2013.
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4. PROGRAMA DE TRABAJO
Presentación
Con base en la información proporcionada en la carpeta sobre los distintos
aspectos de la realidad de Malasia, así como de los temas en curso de la agenda
bilateral y de conformidad con los lineamientos e instrucciones de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, el suscrito propone un programa general de trabajo para
consideración de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores AsiaPacifico del Senado de México.
De ser aprobado mi nombramiento, este programa de trabajo será el marco
general de mi gestión, que será ajustado de acuerdo con las condiciones
coyunturales que se presenten. El propósito esencial del mismo es avanzar en la
construcción de una relación más dinámica y de mayor profundidad entre México y
Malasia, a efecto de contribuir a diversificar nuestras relaciones en la región
asiática que favorezcan al desarrollo de México, así como preservar nuestros
intereses y el de los mexicanos que radican en ese país, en cumplimiento de los
objetivos de la política exterior de México.

Introducción
Las relaciones entre México y Malasia tienen relativamente una corta historia menos de cuatro décadas-, por lo que guardan un enorme potencial y distintos
retos para acercar a dos países alejados por la geografía pero unidos por muchas
similitudes y anhelos comunes. México y Malasia comparten culturas con un
milenario y rico legado que nutre su cambiante talante social y económico, en la
búsqueda de un dinámico desarrollo sustentable que beneficie a sus sociedades,
además de consolidar sus respectivos liderazgos como países emergentes en el
siglo XXI.
Malasia es el primer socio comercial de México en el sudeste asiático con una
balanza comercial de casi cinco mil millones de dólares. Sin embargo, este
intercambio comercial es inferior al potencial que tienen ambas economías, por lo
que en esta y otras áreas de la relación bilateral existen oportunidades que México
debe capitalizar, en concordancia con los objetivos planteados por la actual
administración, en la diversificación de nuestras relaciones que contribuyan al
desarrollo del país y como un actor activo y responsable en la comunidad
internacional, en especial en una de las regiones de mayor dinamismo en el
planeta.
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El avance de la relación bilateral deberá basarse en un acercamiento integral que
se fundamente en elementos complementarios, similitudes y realidades políticas,
económicas y sociales de dos naciones que han decidido adoptar reformas
estructurales para alcanzar un desarrollo económico moderno, que les permita
insertarse en un corto tiempo como parte de las economías de alto nivel, capaces
de enfrentar de mejor manera los retos de un mundo globalizado.
Para aprovechar las oportunidades que representa la relación con Malasia será
necesario desplegar un arduo trabajo para enfrentar las condicionantes de la
lejanía geográfica y la limitación de recursos, además de otros factores que
pueden ser obstáculos para incrementar un mayor entendimiento y una intensa
cooperación bilateral en los distintos rubros de una amplia agenda de intereses
comunes.
Para ello, será también fundamental motivar y sensibilizar a distintos actores,
instancias e instituciones públicas y privadas en ambos países, con el propósito de
que se sientan incluidos y sean partícipes activos en la construcción de una
relación de amistad y colaboración entre dos naciones con una gran posibilidad de
profundizar la cooperación bilateral.

Contexto actual.
En el inicio del siglo XXI, la región asiática continúa como una de las regiones con
mayores avances basada en una economía dinámica como la fuente de
crecimiento e innovación que impacta en toda la zona y en el resto del mundo. Se
espera que en 2050, las economías de Asia y el Pacifico contribuyan con 50% del
PIB mundial.
En los años recientes y ante los reveses de las economías de Norteamérica y
Europa, la región asiática se ha convertido en uno de los motores que en gran
medida ha evitado el colapso de la economía mundial, además de tener la
capacidad para sortear los efectos negativos de otras economías fuera de esta
área y con ello mantener tasas de crecimiento sostenidas que le han permitido
consolidar logros y apuntalarse como la región con un sólido futuro económico en
el contexto mundial. La tendencia de modelos exitosos de desarrollo económico
en las naciones asiáticas, con distintas variantes, ha logrado igualmente reducir
los niveles de pobreza e inequidad, a la par de impulsar políticas públicas exitosas
enfocadas a alcanzar un desarrollo equilibrado de sus poblaciones.
Ante el actual momento difícil por el que atraviesa la economía mundial, los países
asiáticos están estrechando vínculos intrarregionales para proteger sus economías
de la crisis europea y el débil desempeño económico estadunidense y los efectos
de una desaceleración de la economía china, factor central en esta zona.
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A nivel subregional, se prevé que la ANSEA siga avanzando en su proceso de
integración, con el objetivo de ser una Comunidad para el 2015. En este sentido,
se espera que la región continúe creciendo a tasas elevadas, y convendrá
aprovechar las oportunidades de esta zona, como motor de crecimiento.
En este contexto, la presencia de México en la región deberá incrementarse
mediante la instrumentación de una estrategia general para la zona y en particular
con cada uno de los países con los que existe el interés de diversificar nuestras
relaciones de acuerdo con nuestro objetivo de ser un actor internacional activo y
responsable. Para ello, debemos aprovechar nuestra participación en los distintos
foros regionales y procesos de integración como Foro de Cooperación Asia
Pacifico (APEC),
el Foro de Cooperación América Latina Asia del Este
(FOCALAE), la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) y el
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
Malasia es un país multiétnico, democrático y con una reciente historia como
nación independiente, - se independizó de la Gran Bretaña en septiembre de
1957-, que ha dado muestras de avances sólidos y sostenidos, mediante la
aplicación de políticas públicas exitosas que lo ha puesto en el camino de
convertirse en una economía de altos ingresos en el 2020.
El desarrollo económico y social de Malasia se ha basado en la aplicación de
políticas públicas que fomentan una mayor igualdad social y cuya economía se ha
transformado de ser un país productor de materias primas, -caucho, aceite de
palma, minerales y petróleo-, a la inclusión de sectores de manufactura, alta
tecnología, servicios y turismo, con un alto sentido exportador. Malasia es una de
las principales economías de la ANSEA.
En 2012, Malasia fue nuestro principal socio comercial en el Sudeste Asiático con
una balanza comercial de 4,938.5 mdd, con un saldo deficitario para México de
4,532.8 mdd. Fue el 15º socio comercial de México a nivel mundial y el 6º en la
región de Asia Pacífico. México fue el 27° socio comercial de Malasia (21°
comprador y 44° abastecedor) y el 2º de América Latina, después de Brasil.
La privilegiada posición de nuestro país en el continente americano y las ventajas
que ello ofrece, constituye un interés natural para Malasia, quien dada su
vocación exportadora, tiene el firme propósito de cumplir con la meta de
convertirse en un economía de altos ingresos en el 2020.
México y Malasia han venido sosteniendo un acercamiento positivo a nivel
bilateral, así como en temas regionales y multilaterales, con visiones y posturas
similares, lo que representa una base sólida para ampliar y profundizar el diálogo
político en los próximos años. Habrá que aprovechar asimismo que las
administraciones del Presidente Enrique Peña Nieto y del Primer Ministro Najib
Razak coinciden en su comienzo, lo que representa un margen de cinco años para
consolidar una relación bilateral acorde con el potencial y la relevancia de ambos
países.
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En este contexto, se presentan a continuación los objetivos y acciones concretas
del plan de trabajo que se somete a consideración de los miembros del Senado de
la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacifico.

Objetivos
Dialogo Político
 Elevar al máximo nivel las relaciones entre México y Malasia para
aprovechar en su totalidad el potencial de los vínculos bilaterales en todas
las áreas de la agenda.
 Profundizar la relación bilateral mediante el fortalecimiento del diálogo y un
mayor acercamiento a través de mecanismos activos con mayor
interlocución que permitan profundizar y ampliar los temas de la relación
bilateral y los temas regionales y multilaterales, considerando la
interlocución de Malasia en la región asiática y con los países islámicos.
 Ampliar los acercamientos con los gobiernos de los 13 estados y con
funcionarios locales a fin de incluirlos como interlocutores activos en la
estrategia para un mayor acercamiento con Malasia, tanto en los temas de
la agenda bilateral como en otros aspectos novedosos que resulten de su
interés con nuestro país.
 Avanzar en la institucionalización efectiva de la relación bilateral con el
examen del funcionamiento de los acuerdos vigentes entre ambos países,
así como la conclusión de los que se encuentran pendientes y la
formulación de nuevos convenios que sirvan de base para impulsar
distintos elementos de la relación bilateral.
 Instrumentar las acciones de la estrategia general de México en el Sudeste
Asiático, así como en los temas multilaterales que son del interés de ambos
gobiernos, teniendo en cuenta el liderazgo de ambos países en sus
respectivas regiones.

Acciones concretas
 En el marco del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México
y Malasia propiciar en el 2014 una visita del Presidente Enrique Pena Nieto
a Kuala Lumpur y en el 2015 una recíproca del Primer Ministro Najib Razak
a la ciudad de México. Proponer el establecimiento de un mecanismo
permanente de diálogo encabezado por las Cancillerías de ambos países,
con reuniones bianuales alternadas para el seguimiento puntual de los
temas de la agenda bilateral.
 Desarrollar un amplio programa de eventos en distintas áreas de la relación
bilateral para impulsar la agenda de cooperación como eje central de la
celebración de los 40 años del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre México y Malasia.
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 Impulsar la iniciativa de México de ser incorporado como Socio de Diálogo
de ANSEA.
 Incrementar la comunicación y trabajar conjuntamente con las autoridades
malasias en temas regionales y multilaterales en distintos foros como,
APEC, ANSEA, TPP, FOCALAE aprovechando la interlocución de Malasia
en la región de Asia y como país con cercanía a las naciones islámicas y el
papel de México como puente en el continente americano.
 Impulsar acercamientos con los gobiernos locales de los estados de
Malasia y establecer hermanamientos de ciudades afines que faciliten
ampliar los contactos políticos para profundizar la relación bilateral.
 Impulsar la suscripción de los acuerdos pendientes en negociación, a fin de
establecer un marco jurídico sólido que de sustancia a la relación.
 Revisar los convenios vigentes que en distintas materias han suscrito
ambos gobiernos para realizar los ajustes necesarios para su aplicación.
 Avanzar en la institucionalización de la relación bilateral con nuevos
acuerdos en áreas concretas de cooperación que ofrezcan resultados en el
corto y mediano plazos.
 Efectuar un análisis detallado de las políticas públicas y experiencias
exitosas de Malasia que han repercutido en una mayor distribución de la
riqueza a efecto de detectar posibles áreas de cooperación con México en
esta materia.
 Propiciar un mayor diálogo entre representantes de los poderes legislativo y
judicial de ambos países para ampliar los actores que contribuyan a
profundizar los vínculos entre México y Malasia.
 Aprovechar el establecimiento del Grupo de Amistad México-Malasia para
consolidar la diplomacia parlamentaria.

Intercambios económicos, financieros, inversiones, energia y
turismo
 Propiciar un clima de negocios que permita incrementar sustancialmente los
intercambios comerciales y turísticos y contribuir de manera decidida en el
aumento del flujo de inversiones entre México y Malasia, en particular en
aquellas áreas en las que ambas economías se complementan y generen
un impacto positivo en el empleo y el desarrollo de los dos países,
aprovechando las iniciativas que México implementa en los sectores
turístico y de inversión.
 Propiciar un mayor equilibro de la balanza comercial entre ambos países
con una mayor presencia de productos mexicanos en el mercando malasio
que eleve asimismo el nivel del intercambio comercial.
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 Propiciar mayores inversiones en sectores complementarios de la
economía de ambos países, considerando la estructura y características de
las dos economías que representan posibilidades de asociación de
inversionistas en áreas de oportunidad compartidas.
 Expandir mecanismos de cooperación en materia turística, considerando
las buenas prácticas y experiencias de ambos países que se encuentran
entre los más visitados a nivel mundial.
 Detectar y concretar oportunidades de mayores intercambios en materia
energética, en particular entre las empresas estatales PEMEX y
PETRONAS, en el marco de la planteada reforma energética en México, así
como en otras áreas de producción energética.
 Detectar y aprovechar oportunidades de cooperación en políticas públicas y
el interés de ambos gobiernos en materia de preservación del medio
ambiente.

Acciones concretas
 Propiciar el establecimiento de un foro empresarial México-Malasia que
cuente con un programa de trabajo específico para impulsar los
intercambios comerciales y de inversión, cuya conducción recaiga en
empresarios de ambos países interesados en profundizar los vínculos
comerciales y de inversión.
 Con el concurso de las áreas públicas y una activa participación del sector
privado de México, incrementar las exportaciones mexicanas para disminuir
el déficit de la balanza comercial, considerando sectores específicos como
autopartes, aeroespacial, insumos para la agricultura, alimentos y bebidas
mexicanos.
 Calendarizar misiones comerciales entre ambos países con objetivos
concretos en sectores productivos para diversificar y profundizar los
intercambios comerciales con México con la presencia de gobiernos
estatales que promueven la inversión en sus entidades.
 Identificar sectores complementarios para propiciar inversiones de ambos
países en áreas de interés común Proponer un acuerdo de cooperación
energética con el activo concurso de PEMEX y PETRONAS, y de los
sectores públicos responsables del tema de energía en sus distintas
variables para establecer una agenda de corto y mediano plazo.
 Acelerar la suscripción del Memorándum de Entendimiento entre la
Secretaria de Turismo de México y el Ministerio de Turismo de Malasia
sobre cooperación en la materia, como el marco general para impulsar el
intercambio en experiencias compartidas, buenas prácticas, y promoción
del turismo en ambos sentidos, con la posible apertura de una oficina de
México en Kuala Lumpur.
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 Revisar los acuerdos bilaterales existentes relacionados con facilidades y
protección recíproca para el comercio e inversiones, asistencia mutua
aduanera y considerar la suscripción de instrumentos que faciliten y
fomenten los intercambios en esta materia.
 Promover un acuerdo bilateral en materia de conservación del medio
ambiente y biodiversidad con el concurso de entidades públicas y
académicas para establecer bases sólidas de intercambio de experiencias y
mecanismos de cooperación en esta materia.
 Apoyar las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) la
Foro de Cooperación Asia Pacifico (APEC) y en el Foro de Cooperación de
América Latina y Asia del Este (FOCALAE) por lo que corresponda a las
posturas y apoyos requeridos de Malasia que se examinen en estos foros
multilaterales.

Cooperación Técnica, Científica, Académica, Educativa y Cultural
 Ampliar esquemas y mecanismos de cooperación bilateral en áreas
técnicas, científicas y académicas en distintas especialidades con la activa
participación de entidades gubernamentales y académicas públicas y
privadas para intercambiar programas, estudiantes, investigadores,
especialistas y desarrollar proyectos conjuntos en distintas materias.
 Ampliar y propiciar nuevos intercambios académicos para el conocimiento
de la cultura y realidad actual de ambos países con la activa participación
de estudiantes, profesores e investigadores con universidades mexicanas y
centros de investigación y desarrollo tecnológico malasios.

Acciones concretas
 Establecimiento de una Comisión México-Malasia para impulsar los
intercambios técnicos, científicos, académicos y educativos, con la
participación de entidades gubernamentales federales, estatales,
universidades públicas y privadas y centros de investigación tecnológica.
 Apoyar la expansión de esquemas de intercambio existentes con la
Universidad Nacional de Malasia
y otras universidades y centros
superiores de educación en ese país, con El Colegio de México, la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y
Docencia Económicas, el Instituto Politécnico Nacional, universidades del
Estado de México y demás instituciones superiores, en distintos proyectos
para promover un mayor conocimiento de ambos países por sus
respectivas sociedades.
 Impulsar y promover las becas que ofrece el gobierno de México a
estudiantes y funcionarios extranjeros.
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 En coordinación con el Consejo General de Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, Impulsar con instituciones técnicas de
ambos países proyectos de investigación conjunta en agricultura, energía,
preservación del medio ambiente y de otra índole que puedan contribuir al
intercambio en materia de tecnología e innovación.
 Promover la ampliación de cátedras sobre aspectos de México y Malasia en
universidades y centros superiores de educación que faciliten y amplíen el
intercambio de estudiantes, profesores e investigadores con estancias
suficientes para multiplicar el conocimiento de la realidad de ambos países.
 Ampliar la utilización de becas y la tecnología para ofrecer cursos en línea y
mayor acceso a fuentes de centros superiores de enseñanza de ambos
países para desarrollar investigaciones sobre temas actuales y culturales
de México y Malasia y su amplia publicación y difusión entre las
comunidades de las dos naciones.
 En el marco de la celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas,
establecer un amplio programa cultural durante todo el 2014 con diversas
manifestaciones artísticas que incluyan expresiones contemporáneas en
artes visuales, música, danza y cine, junto con la amplia gama de los
aspectos de la cultura tradicional de México, a través de festivales en
Malasia por tema o por estado, con el apoyo del sector de turismo y con
patrocinios de empresas malasias y mexicanas.
 Aprovechar exposiciones y presentaciones de artistas mexicanos que se
desarrollen en otros países de la región para tener un impacto regional y
reducir los costos de estos proyectos artísticos.
 Aprovechar actividades culturales organizadas con el concurso de países
latinoamericanos representados en Malasia para proyectar aspectos de la
cultura mexicana en ese marco.

Proyección de la imagen de México
 Promover un mayor conocimiento de México y de la importancia de la
relación con Malasia.

Acciones concretas
 Utilizar las redes sociales para difundir distintos aspectos de la realidad de
México en Malasia. Especial énfasis se pondrá en públicos jóvenes que
utilizan estos medios para llamar su atención y motivar su curiosidad para
ampliar su percepción de México y de los mexicanos.
 Organizar foros de discusión con periodicidad en centros de análisis y
académicos sobre diversos aspectos de la realidad de México y la relación
con Malasia.
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 Participar activamente en los medios locales malasios, con periodistas
especializados y líderes de opinión para identificar posibles replicadores de
mensajes que promuevan un mejor conocimiento y comprensión de México
y de la relevancia de la relación bilateral para las sociedades de ambos
países.
 Promover la activa participación de periodistas y comunicadores de ambos
países en proyectos que promuevan mayores acercamientos con
formadores de opinión mexicanos y malasios con instancias públicas y
privadas.
 Alentar que periodistas y líderes de opinión realicen visitas a México para
realizar reportajes sobre la cultura mexicana para propiciar el conocimiento
por nuestras costumbres.

Asuntos consulares y de la comunidad mexicana
 Defender los derechos e intereses de los mexicanos que radican en
Malasia y de los que se encuentren de visita.
 Propiciar la organización de la comunidad mexicana para una mayor
comunicación y participación en eventos organizados por la embajada y
ante cualquier contingencia natural o de otra índole que se pueda
presentar.

Acciones concretas
 Otorgar la debida protección a los connacionales que se encuentren en
situaciones adversas.
 Seguir puntualmente el desarrollo del juicio de los hermanos Luis Alfonso,
José Regino, y Simón González Villareal sentenciados a pena de muerte
por estar acusados de participar en la producción de estupefacientes y cuya
sentencia está en las últimas instancias de revisión.
 Sobre este asunto, de conformidad con la política del gobierno de México
en contra de la pena de muerte y el respeto irrestricto al debido proceso de
todos los nacionales mexicanos detenidos en el exterior, se coordinarán
todas las acciones necesarias con los abogados defensores y los
consultores de la embajada para agotar todos los recursos legales para
evitar que la sentencia capital sea ratificada.
 Para ello la embajada recurrirá a todas las instancias necesarias para
exponer nuestro rechazo a la imposición de la pena de muerte a estos
mexicanos, sin prejuzgar su culpabilidad de los delitos de los que están
acusados y con pleno respeto a la legislación de Malasia.
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 Se mantendrá para ello una comunicación constante con la Cancillería y se
continuará vigilando que los hermanos González Villarreal reciban un trato
adecuado y que sus familiares tengan la información sobre la evolución de
su situación.
 La embajada continuará promoviendo el registro de mexicanos que visten
Malasia a través del Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior
(SIRME) y de la prestación de todos los servicios consulares.
 Se promoverán encuentros y una activa participación de la comunidad
mexicana en programas de la Cancillería como la Red de Talentos,
educación y cultura a efecto de mantener y ahondar los vínculos con los
mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras.

Programa de Trabajo con Kiribati y Nauru.
La Embajada de México en Malasia es concurrente con las repúblicas de Kiribati y
Nauru, pequeñas naciones insulares ubicadas en el Pacifico Sur. Es la primera
ocasión que de aprobarse el nombramiento por el Senado, se acreditará a un
Embajador de México ante dichos países.
OBJETIVOS
 Establecer una amplia comunicación con los gobiernos de ambos países
para explorar áreas de cooperación y conformar agendas bilaterales con
temas concretos de intercambios económicos, preservación de medio
ambiente, temas regionales y multilaterales.
 Dadas las características de estas pequeñas naciones insulares en el
Pacifico, explorar mecanismos de asistencia y cooperación que México
pueda ofrecer en apoyo a las estrategias de desarrollo sustentable de estos
países, de conformidad con nuestro papel de miembro activo y responsable
de la comunidad internacional.

Acciones concretas
 Realizar visitas a las concurrencias y realizar programas de trabajo amplios
para fomentar la relación bilateral.
 Diseñar y proponer a la Cancillería un programa de trabajo con objetivos
específicos, una vez que se hayan desarrollado los contactos formales con
los gobiernos de Kiribati y Nauru.
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 Revisar el seguimiento de temas de común interés como el de la
preservación del medio ambiente, derivados de la 16ª Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y la 6ª Conferencia de las Partes actuando como Reunión de las
Partes del Protocolo de Kyoto, realizadas en Cancún.
 Propiciar apoyos de tipo académico por parte del gobierno de México, como
becas y envío de técnicos mexicanos en materias específicas para apoyar
las estrategias de desarrollo social de Kiribati y Nauru.
 Propiciar un mayor acercamiento y conocimiento de las culturas de ambos
países con México a través de iniciar un programa de intercambio cultural
de acuerdo con las circunstancias de estas naciones.
 Seguimiento de posiciones similares y apoyos eventuales de candidaturas
en foros regionales y multilaterales.
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ANEXO. Perfil biográfico de Carlos I. Félix Corona, Embajador de México

Emb. Carlos Isauro Félix Corona.
Nació en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1956. Es licenciado en Relaciones
Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios
diplomáticos en el Instituto Matías Romero de la Cancillería Mexicana.
Ingresó por concurso público al Servicio Exterior Mexicano como vicecónsul el 1 de abril
de 1982. Fue ascendido a Embajador de carrera el 7 de mayo de 2009.
Desde noviembre del 2007 ha fungido como Cónsul General de México en San Francisco
California EUA, cuya jurisdicción comprende trece condados del Norte de California y los
estados de Oregón, Washington, Alaska y Hawái.
En los treinta y un años como diplomático de carrera, el Embajador Félix Corona ha
desarrollado una amplia trayectoria en las áreas diplomática y consular. En el exterior sus
cargos anteriores han sido: Ministro para Asuntos Políticos en la Embajada de México en
Estados Unidos de América (04/2001–/11/2007), Cónsul Alterno en el Consulado General
de México en San Diego Ca. (09/1995-/09/1999), Cónsul Alterno en el Consulado General
de México en Los Ángeles Ca. (05/1994- 09/1995), Encargado de Negocios a.i. durante el
conflicto armado en la Republica Socialista Federativa de Yugoslavia (01/1992-05/1994) y
Jefe de Cancillería en la República de Corea (05/1987-01/1991).
En la Cancillería se desempeñó como Director General de Protección y Asuntos
Consulares, (10/1999-/02/2001), Jefe de Departamento y analista (04/1982-05/1987)
adscrito a las Direcciones Generales de Tratados, Departamento del Derecho del Mar;
Naciones Unidas, Asuntos Políticos y Desarme; Limites y Ríos Internacionales.
El Emb. Félix Corona tiene una amplia experiencia en temas de cooperación bilateral,
consular y multilateral. Como Cónsul General en San Francisco ha desarrollado una
activa promoción de los derechos de los mexicanos y sus contribuciones a California, así
como de programas en materia de educación, salud y organización comunitaria enfocados
hacia la integración y empoderamiento de las comunidades mexicanas. Del mismo modo
ha impulsado los intercambios económicos, académicos y culturales de México con el
norte de California, mediante programas de cooperación con las instituciones más
relevantes en San Francisco, incluidas universidades, museos e instituciones de arte.
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Promotor del primer estudio de los mexicanos en Hawái a publicarse en el 2013. El Emb.
Félix ha recibido distintos reconocimientos locales por esta labor.
Como Director General de Protección y Asuntos Consulares en la Cancillería, el Emb.
Félix diseñó e implementó diversos programas para la protección de los mexicanos en el
exterior, sobre asistencia jurídica, derechos humanos en la frontera y al interior de EUA,
derechos laborales, aspectos familiares y defensoría en casos de pena de muerte.
Asimismo, impulsó el establecimiento de mecanismos de cooperación y coordinación
entre los consulados de México con autoridades migratorias de EUA, que incluyen
acuerdos para la repatriación digna y ordenada de mexicanos desde territorio
estadounidense.
Del mismo modo, desarrolló e instrumentó procedimientos tecnológicos para la
modernización eficiente de la expedición masiva y estandarizada de documentación
consular por las representaciones consulares de México en EUA, y aperturó los
consulados de carrera en Omaha, Nebraska, Raleigh, Carolina del Norte y Presidio,
Texas. Simplificó y modernizó el sistema de visas en todas las oficinas consulares de
México en el exterior.
En los consulados generales de México en Los Ángeles y San Diego, como Cónsul
Alterno, estuvo a cargo del funcionamiento y organización interna de las representaciones
más dinámicas y complejas de la red consular, mediante el diseño e instrumentación de
programas de asistencia a la comunidad mexicana y de coordinación entre autoridades de
los tres niveles de gobierno en ambos lados de la frontera.
En su experiencia diplomática como Ministro para asuntos políticos de la Embajada de
México en Estados Unidos, estuvo a cargo de los temas de migración, frontera, derechos
humanos y cooperación consular. Fue miembro del equipo negociador de México para un
proyecto de acuerdo migratorio con EUA y participó en el diseño e instrumentación de la
estrategia de México ante el debate migratorio en EUA. Promotor de la firma de los
primeros acuerdos entre México y el Departamento de Trabajo de EUA para la protección
de los derechos laborales de todos trabajadores mexicanos al margen su condición
migratoria. Negociador con autoridades migratorias de EUA de programas de repatriación
de mexicanos indocumentados al interior de México. Encargado del seguimiento de
acuerdos de cooperación sobre aprovechamiento de recursos naturales en la frontera
entre México y EUA y de los temas de derechos humanos de la Comisión Binacional
México-Estados Unidos.
Al frente de la Embajada de México en Belgrado durante la guerra en el proceso de
desmembramiento de la República de Yugoslavia, organizó la salida de los mexicanos de
la región del conflicto, además de efectuar el seguimiento puntual del proceso de la
desintegración de la federación yugoslava y su impacto en la región europea.
Como jefe de Cancillería en la República de Corea, participó en la entrada en funciones
del primer embajador residente de México en Seúl, así como en la activa promoción para
el establecimiento de las principales empresas coreanas en México, así como en el
impulso de intercambios bilaterales en materia cultural y académica.
En la Cancillería ha colaborado en temas multilaterales sobre Derecho del Mar, Desarme,
Tratados Internacionales, y fronteras norte y sur.
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El Emb. Félix es miembro de centros académicos como el Commonwealth Club, World
Affairs Council, Pacific Council on International Affairs. El Emb. Félix es casado con la
Sra. Eun Hai Kim y tiene dos hijos, Daniel y Mariana.
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