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Dirección General para África y Medio Oriente:  

 

 

-Subdirección para Medio Oriente (incluye Egipto) y  

 

 

-Subdirección para Península Arábiga (incluye los países árabes 

del Golfo Pérsico, Yemen e Irán). 

 

 

 

 

 
 
 

MEDIO ORIENTE 





PARTICULARIDADES DE LA REGIÓN 

 

Principales grupos étnicos: árabes, persas (Irán), 

kurdos, israelíes.   

 

Lenguas principales: árabe, farsi (persa), kurdo, 

hebreo. 

 

Religiones : Islam, Cristianismo, Judaísmo, 

Zoroastrismo, Bahaísmo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ISLAM 

 
El Islam surgió en la Península 

Arábiga en el siglo VII d.C. Revelación 

al Profeta Muhammad (Mahoma).  

 

No todos los árabes son musulmanes 

ni todos los musulmanes son árabes. 

 

Las grandes ramas del Islam son: 

sunitas (85-90%) y shiítas, presentes 

en todos los países de la región.  

 

La mayoría de la población de Irán, 

Líbano, Iraq y Bahréin es shiíta. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



Desintegración del Imperio Otomano 

como resultado de la Primera 

Guerra Mundial (1918). 

 

Los territorios árabes de Medio 

Oriente fueron divididos entre 

Francia y Gran Bretaña (Acuerdos 

Sykes-Picot, 1916). 

 

Los países árabes de Medio Oriente 

se independizaron durante y 

después de la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

El Golfo se independizó en la 

década de 1970.  

 

 
                                  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

MEDIO ORIENTE 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 



 

Durante 2011 la región fue el 

escenario de una ola de protestas 

sociales conocidas como la 

Primavera Árabe, en la que la 

población exigía principalmente 

mejores condiciones de vida y mayor 

participación democrática. 

  

 

 

SITUACIÓN POLÍTICA  

Las protestas 

comenzaron (feb11) 

en el Norte de África, 

principalmente Túnez, 

Libia y Egipto, y 

después se 

extendieron a varios 

países del Medio 

Oriente. 



BAHRÉIN 
 
Características: sunnitas y shiítas (70%) 

 
En febrero de 2011 se registraron manifestaciones 
en las que la población civil exigía mejores 
condiciones de vida y un cambio de régimen. 

  

El Consejo de Cooperación para los Estados 
Árabes del Golfo (CCG) apoyó al gobierno con el 
envío de fuerzas del Escudo Peninsular (1,000 
efectivos sauditas y 500 policías emiratíes), las 
cuales restablecieron el orden. 

 

Garantizar seguridad de instalaciones 
estratégicas: petroleras, electricidad, agua, 
bancarias. 

 

 Manifestaciones esporádicas contra el régimen 
continúan. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-qSC19rrB-B8/TVwb-koIqCI/AAAAAAAABzA/g2EUPidxy_0/s400/la+proxima+guerra+protestas+iran+bahrein.jpg&imgrefurl=http://www.laproximaguerra.com/2011/02/las-protestas-se-extienden-libia-y-se.html&usg=__8wQjQENYXdnnMroXruIotBoB52Q=&h=209&w=316&sz=22&hl=es-419&start=17&zoom=1&tbnid=oDLFoo_zze4mjM:&tbnh=77&tbnw=117&ei=8ZTrUKWmCYGG2wWu2YGQAg&prev=/search?q=bahrein+protestas&um=1&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


EGIPTO 

Características: mayoría sunnita; interlocutor en la región. 

 

Renuncia del Presidente Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011. 

 

Celebración de elecciones presidenciales (mayo12). Triunfo de 
Mohammed Mursi, islamista. Tomó posesión el 30 de junio de 
2012. Señaló que construirá un Estado democrático, civil y 
moderno, que garantice la libertad de religión y el respeto a las 
minorías.  

 

Comicios parlamentarios (nov11,dic11,ene12). El Partido Libertad y 
Justicia -Hermandad Musulmana- logró mayoría en el Parlamento.  

 

Se aprobó (dic12) una nueva constitución, que garantiza igualdad 
de derechos. 

 

La victoria islamista hace prever un cambio en el ámbito interno 
egipcio y en sus relaciones con el exterior. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://estaticos03.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2011/12/23/internacional/1324630752_0.jpg&imgrefurl=http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/23/internacional/1324630752.html&usg=__QHaGyFOQd_7z3kwTO12ENxs1sfA=&h=313&w=470&sz=97&hl=es-419&start=19&zoom=1&tbnid=ZY935J0gDfqDsM:&tbnh=86&tbnw=129&ei=DZnrULrrDeXo2AX36YCYBw&prev=/search?q=egipto+protestas+tahrir&um=1&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


 JORDANIA  
 
Características: mayoría sunnita; interlocutor; 
estable. 
 
Las manifestaciones comenzaron en octubre de 2010. 
La población exigía la disolución del Parlamento, la 
modificación de la ley electoral, el enjuiciamiento de 
funcionarios corruptos y la restauración de la 
Constitución de 1952, que estipula la formación de 
gobiernos representativos.  

 

Las protestas bajaron de intensidad con la 
restructuración del gabinete. 

 

Se registran manifestaciones esporádicas debido a 
que las medidas son consideradas cosméticas.  

 

Elecciones legislativas el 23 de enero de 2013. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.mundoarabe.org/protestas_jordania.jpg&imgrefurl=http://www.mundoarabe.org/jordania_gobierno_html.html&usg=__IogHayBt-1CftUjoLKEfFIBj0fU=&h=341&w=606&sz=214&hl=es-419&start=8&zoom=1&tbnid=3r7UYXmCt0HFHM:&tbnh=77&tbnw=136&ei=Ip7rUIHJLsSJ2AXa9oGACQ&prev=/search?q=Jordania+protestas&um=1&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


 

 

Características: kurdos;  sunnitas ; shiítas. 

 
Se registraron protestas en marzo de 2011.  La población exigía el 

fin de la corrupción y el acceso a servicios básicos.  

 

La retirada del ejército estadounidense (18dic11) ha profundizado la 

tensión política entre la coalición Estado de Derecho, del Primer 

Ministro (shiíta) Nuri al-Maliki, y el bloque sunita Al Iraquiya, que 

junto con los kurdos gobiernan Iraq. 

 

La situación de inseguridad en el país se ha incrementado, así 

como una creciente inestabilidad política, acompañada de 

atentados y violencia sectaria. 

 

 

IRAQ 



YEMEN 
 

 

Se registraron manifestaciones desde febrero de 2011, en las que la 

población exigía la renuncia del Presidente Alí Abdullah Saleh, quien 

aceptó (23nov11) una iniciativa del Consejo de Cooperación del 

Golfo (CCG) orientada al traspaso pacífico del poder para terminar 

con la crisis interna.  

 

El Vicepresidente Abd Rabo Mansur Hadi se convirtió (21feb12)  en 

Presidente mediante elecciones.  

 

Hadi trata de estabilizar al país. Los principales retos que enfrenta 

es la presencia de Al Qaeda, divisiones internas y crisis 

humanitaria. 

 



SIRIA  
  

Inicio de manifestaciones pacíficas (mar11) para exigir al gobierno 

reformas políticas, la liberación de presos políticos y el fin de la 

corrupción.  

 

La respuesta del gobierno ha sido represiva. 

 

La oposición exige un cambio de régimen. La Coalición Nacional 

para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria se ha erigido 

(nov11) como el representante del pueblo sirio. Liderada por el 

islamista moderado Ahmad Moaz al-Khatib. 

 

Reconocida (nov-dic12) por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, 

la Unión Europea y las monarquías del Golfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El ex Canciller argelino, Lakhdar Brahimi, es el (ago12) Enviado Especial 

de la ONU y LEA para resolver la crisis en Siria, sin éxito aún. 

 

El Presidente Bashar Al-Assad presentó (6ene13) un plan para dar 

solución a la crisis: centrado en que las potencias dejen de armar a 

“grupos terroristas”; diálogo nacional; nueva Constitución.  

 

Rechazado por la oposición.  

 

La ONU indicó (2ene13) más de 60 mil muertos. Hay miles de heridos y 

desaparecidos, alrededor de 510 mil refugiados y cerca de 1.5 millones de 

desplazados internos.  

 

 

 

 

 

 



POSICIÓN DE MÉXICO 
 
Ha condenado la violencia contra la población civil en Siria mediante 

comunicados (23abr11, 01ago11, 07,13,28feb12, 8mar12, 

28may12,17jul12).  

 

Apoya la misión del Enviado Especial ONU-LEA. 

 

Apoya los esfuerzos internacionales que buscan solucionar la actual 

situación y ha lamentado la falta de cooperación del gobierno sirio 

con los mecanismos internacionales de derechos humanos.  

 

Ha votado a favor de las resoluciones sobre Siria en la Asamblea 

General de la ONU y en el Consejo de Derechos Humanos. 

 



Irán es un país persa en Medio Oriente.  

 

Concentra a la mayoría de los shiítas en el mundo.  

 

Siglo XX: Monarquía Pahlevi. Pro-occidental. Apoyo de Estados 

Unidos. 

 

1979: la Revolución Islámica. Establecimiento de la República 

Islámica de Irán, la cual basa sus leyes y estructuras en la ley 

islámica (Sharia).  

 

El Líder Supremo es el Ayatollah Ali Khamenei. 

 

 

 

 

IRÁN 



 

A la rivalidad histórica que ha existido entre Irán y sus vecinos por la 

cuestión étnica (persa-árabe), se ha sumado la diferencia religiosa 

(shií-sunní) y el rechazo del régimen islámico iraní al sistema 

monárquico. 

 

Potencia regional -junto con Israel, Turquía y Arabia Saudita- por 

sus importantes recursos naturales (petróleo y gas), el número de 

habitantes (75 millones aprox.), su ejército (aprox. 500 mil). 

 

Irán rivaliza con Arabia Saudita, el principal defensor del Islam 

sunnita. 

 

 

 

 

 

 

 

IRÁN 



En 2002 se reveló la existencia de instalaciones nucleares no 
declaradas por Irán ante el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA).  

 

Desde entonces el carácter pacífico del programa nuclear iraní ha 
sido cuestionado. 

 

Desde 2006 el CSONU ha emitido resoluciones que incluyen la 
imposición de sanciones. 

 

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones 
unilaterales, al margen de las impuestas por la ONU. 

 

Las sanciones estarían teniendo un impacto negativo significativo 
en el país.  

PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ 



En 2012 Irán celebró reuniones con el OIEA para esclarecer asuntos 

pendientes de su programa nuclear, sin resultados tangibles.  

 

Irán y el G5+1 celebraron, en 2012, reuniones de carácter político y 

técnico, sin resultados concretos.  

(El G5+1: integrado por China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia)  

 

El G 5+1 exige que Irán detenga sus actividades de enriquecimiento de 

uranio al 20%, cierre la planta nuclear de Fordo y saque del país los 

materiales nucleares almacenados y enriquecidos al 20%.   

 

Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos y no 

retrocederá en su desarrollo. 

 



Reconoce el derecho de todos los Estados al uso pacífico de la 

energía nuclear, bajo la supervisión del Organismo Internacional de 

la Energía Atómica (OIEA). 

 

Está comprometido con el desarme nuclear, la no proliferación y el 

uso pacífico de la energía nuclear y reconoce la autoridad y las 

capacidades técnicas del OIEA. 

 

Favorece una solución negociada a la cuestión del programa 

nuclear iraní en el marco del OIEA y con base en las resoluciones 

del Consejo de Seguridad y del derecho internacional. 

 

POSICIÓN DE MÉXICO 



  
1917: Declaración Balfour. Migración de 
judíos europeos a Palestina (S. XIX y XX). 

  

1947: Resolución 181. La ONU propone la 
partición de Palestina en un Estado 
palestino y un Estado judío y una zona bajo 
administración internacional (Jerusalén).  

 

1948: establecimiento del Estado de Israel. 
Inicia la primera guerra árabe-israelí: Israel 
gana más territorio palestino, refugiados.  

 

Jordania controla Cisjordania y Jerusalén 
Oriental, y Egipto ocupa la Franja de Gaza.    

 

1956: Egipto nacionaliza el Canal de Suez, 
Israel participa en su ocupación con 
Francia y Reino Unido. 

  

 
 

 

 

CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ 



  
 

 

 

Junio 1967: Tercera Guerra /Guerra de los 6 días. Israel ocupa Gaza, Cisjordania, Jerusalén, la 
Península del Sinaí (Egipto) y los Altos del Golán (Siria), Jerusalén Este. 

 

Octubre 1973: Cuarta Guerra árabe israelí.  

 

Acuerdo de paz con Egipto (1979) y la devolución de la Península del Sinaí. 

 

Diciembre 1987: primera intifada.  

 

1991: inician negociaciones de paz entre Israel y los árabes: los palestinos representados por la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Siria, Líbano y Jordania (con este último país, Israel 
firma un acuerdo de paz en 1994). 

 

1993: Acuerdos de Oslo. Israel reconoce a la OLP como representante legítimo del pueblo palestino y la 
OLP reconoce el derecho de Israel a existir.  

 

Se crea la Autoridad Nacional Palestina (ANP). 

 

2000: Segunda Intifada. 

 

El conflicto no ha sido solucionado:  

 

-derecho de los refugiados palestinos y sus descendientes a regresar. 

-fronteras entre ambos territorios. 

-asentamientos judíos en los territorios ocupados. 

-Jerusalén como capital de los dos Estados. 
 
 

 

 

 

CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ 





  
Las negociaciones directas están suspendidas 
desde septiembre de 2010. 

 

La comunidad internacional ha desplegado 
esfuerzos diplomáticos para acercar a las partes 
y reiniciar las negociaciones, sin resultado. 

 

La ANP ha expresado su disposición para 
reanudar las negociaciones, siempre y cuando 
incluyan: las fronteras de 1967 como base. 

 

Exigen que Israel congele la construcción de 
asentamientos. 

 

Israel exige garantías de seguridad y que se le 
reconozca como Estado judío.   

  

Palestina tiene calidad de Estado observador no 
miembro en la ONU. 

 

Reconocido por 132 países. 

 

 

 

CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ 



REFUGIADOS PALESTINOS 
Mayo 1950: establecimiento del Organismo de Obras Públicas y Socorro 

de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente 

(OOPS o UNRWA), de conformidad con la res. 302 (IV) de la Asamblea 

General de la ONU, (8dic1949). 

 

Cerca de 5 millones de refugiados palestinos en Medio Oriente reciben 

servicios básicos y ayuda humanitaria de la OOPS: (al 31 diciembre 2011): 

 

Jordania: 1,979,580  

Gaza 1, 167,572 

Cisjordania: 727,471 

Siria: 486, 946 

Líbano: 436,154 
(Cifras a diciembre de 2011) 

   



Apoya una solución integral al conflicto de Oriente Medio a través del diálogo y la 

negociación directos. 

 

Apoya la visión de dos Estados, Israel y Palestina, que coexistan uno junto al otro 

dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. 

 

Condena la expansión de asentamientos israelíes y la demolición de casas 

palestinas. 

 

Operación Columna de Humo: expresó su preocupación por el incremento de la 

violencia en la Franja de Gaza y en el sur de Israel (14nov12), deploró los ataques 

contra la población civil e hizo un llamado a la mesura para evitar una mayor 

escalada de violencia.  

 

Condena la construcción del muro de separación y apoya la opinión de la Corte 

Internacional de Justicia, que lo considera una violación al Derecho Internacional.  

 

 

 

POSICIÓN DE MÉXICO 



 

 

Parte II 

 

 

 

Las relaciones bilaterales de México con 

Medio Oriente 



INTERÉS DE MÉXICO EN MEDIO ORIENTE  

-Promover contactos de alto nivel. 

-Fortalecer el diálogo político. 

-Participación en organizaciones regionales. 

 

-Identificar proyectos de cooperación para el desarrollo. 

 

-Buscar oportunidades comerciales y de inversión. 

 

 



 Arabia Saudita 

Bahréin 

Omán 

Yemen 

 

Egipto 

Jordania 

Siria 

Sudán 

Sudán del Sur 

 

Irán 

Afganistán 

Kirguistán 

Pakistán 

Tayikistán 

Uzbekistán 

 

Israel 

 

EAU 

Iraq 

 

Líbano 

 

Kuwait 

Qatar 

 

Ofimex Ramala 

 

 



SITUACIÓN ECONÓMICA 

-La riqueza energética de la región influye directamente en la economía internacional.  
 
-Los países de la zona concentran el 65.7% de las reservas petroleras de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), equivalentes a 786 mil 
millones de barriles de petróleo, con la siguiente proporción: 
 
-Arabia Saudita (22.1%),  
-Irán (12.9%), 
-Iraq (11.8%), 
-Kuwait (8.5%), 
-Emiratos Árabes Unidos (8.2%) y  
-Qatar (2.1%).  
 
-Además, los países de la región cuentan con reservas de gas estimadas en 75.8 
billones de metros cúbicos. 
 
-En Medio Oriente confluyen importantes rutas de comercio marítimo y terrestre, por lo 
que conflictos potenciales en el Golfo Pérsico podrían afectar la circulación de 
mercancías y petróleo con impactos negativos para el comercio mundial. 
 
 

 



FONDOS SOBERANOS 

Algunos países han constituido 
fondos soberanos de inversión  
(Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait, Qatar, Bahréin, Arabia 
Saudita) para hacer frente a la 
inestabilidad del mercado 
petrolero.  
 
Los fondos están integrados por 
excedentes de la renta petrolera 
y han incrementado el potencial 
de la región como fuente de 
IED.  
 
Son administrados por la clase 
política que busca diversificar 
sus inversiones. 

 



RELACIÓN DE MÉXICO CON MEDIO ORIENTE 

México busca un acercamiento a la región con el objetivo de 

ampliar, desarrollar y consolidar sus relaciones con los países de la 

región: 

 

Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC)  

Cámara México-Israel de Comercio (CAMIC) 

 

Cooperación educativo-cultural  

Cooperación científico-técnica 

 

-médico, energético, agrícola, tecnologías del agua, electoral. 

 



ARABIA SAUDITA 

Primer socio 

comercial  

de México en Medio 

Oriente 

Intercambio de 

información sobre el 

mercado energético 

internacional 

Mecanismo de consultas políticas 

Presencia de México 

en el Foro 

Internacional de 

Energía 



EGIPTO 

 

Identidad árabe y 

africana 

Mecanismo de consultas políticas, 

seis reuniones 

Capacitación en materia 

electoral (2012) del IFE a una 

delegación de la Corte 

Suprema Constitucional. 



EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Apertura de la 

Embajada de México 

en 2012 y apertura  

de la Embajada de 

EAU en México en 

2010 

Fondo soberano de la Autoridad de 

Inversiones de Abu Dhabi 

Encuentros de alto 

nivel 

Presencia de México en 

el Consejo de la Agencia 

Internacional de 

Energías Renovables 

(IRENA) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_ae.html


IRÁN 

 

 

Visitas de alto nivel 

Comisión mixta conjunta, dos 

reuniones 



ISRAEL 

Segundo socio comercial en Medio 

Oriente  

Tratado de Libre 

Comercio, 2000 

Ámbitos promisorios: comercial, 

educativo, cultural, técnico 

60 mil mexicanos 

de origen judío 

Mecanismo de 

Consultas en Materias 

de Interés Mutuo 



KUWAIT 

Financiamiento de 

proyectos de 

infraestructura para el 

desarrollo social a 

través del Fondo 

Kuwaití para el 

Desarrollo Árabe.  

Fondo soberano de la Autoridad de 

Inversiones de Kuwait 

Mecanismo de Consultas 

políticas 

Encuentros de alto nivel 

Apertura de la Embajada 

de México en 2011 y 

apertura de la Embajada 

de Kuwait en México en 

2010 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_ku.html


LÍBANO 

Se han estrechado los 

vínculos con la 

comunidad libanesa en 

México 

Mecanismo de Consultas Políticas 

Visita del Presidente 

Michel Sleiman en 

2010 

Asistencia en 

materia electoral en 

2008 por parte del 

IFE. 



AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA 

Se han organizados 

dos semanas 

culturales palestinas 

(sep08) y (nov09).  

 

Memorándum de 

Entendimiento y 

Cartas de Intensión 

en materia de Salud 

Capacitación a 

médicos palestinos 

en cirugía 

maxilofacial en la 

UNAM 

Visitas en ambos 

sentidos 



LIGA DE ESTADOS ÁRABES (LEA) 
 

Foro regional que reúne a 21 países árabes y africanos.  

 

Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de 

Consultas en Materia de Interés Mutuo (2006). 

 

Fondo Mexicano para la Cooperación Internacional para el Desarrollo entre México y la 

LEA (2006). 

 

Algunos de los proyectos que se han financiado a través del Fondo: 

 

Publicación “Nueva Historia Mínima de México” en árabe (noviembre 2012).  

 

Visita de expertos mexicanos a Egipto (nov07) y Jordania (oct09) para capacitar a las 

autoridades de dichos países en materia de cultivo y aprovechamiento del nopal. 

 



CONSEJO DE COOPERACIÓN PARA LOS ESTADOS 

ÁRABES DEL GOLFO (CCG) 

 
 

 

Establecido el 25 de mayo de 1981 con sede en Riad, Arabia Saudita. 

 

Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 

Unidos. 

 

A raíz de los acontecimientos de la “Primavera Árabe”, en mayo de 2011 

el CCG extendió una invitación a Jordania y Marruecos para que se 

integren a dicha organización, lo que aún no se ha concretado. 

 

Se explora la posibilidad de suscribir un Mecanismo de Consultas 

 

  

 



OPORTUNIDADES QUE OFRECE MEDIO 

ORIENTE 

Los países registran tasas de crecimiento 

sostenido y son importantes fuentes de 

inversión extranjera directa.  

Existen oportunidades de colaboración en 

materia energética, sobre todo con Arabia 

Saudita, EAU, Kuwait. 

Financiamiento de proyectos de 

infraestructura para el desarrollo a través 

del Fondo Kuwaití para el Desarrollo 

Árabe.  

 

Inversiones de Fondos soberanos 



ESTRETEGIAS DE MÉXICO HACIA MEDIO 

ORIENTE 

 Fortalecer el diálogo político por medio de intercambio de visitas. 

 

 Identificar proyectos susceptibles para la inversión. 

 

 Promover el conocimiento mutuo por medio de la cooperación técnico-científica 

y educativo-cultural (potencial para promover el estudio del idioma español) 

 

 Apertura de Embajadas (Qatar). 

 

 Mayor acercamiento a la Liga de Estados Árabes y al Consejo de Cooperación 

para los Estados Árabes del Golfo. 

 


