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1) La Comunidad de Australia 
 
1.1 Forma de gobierno 
Australia es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. La 
integran seis estados y dos territorios. Se rige por la Constitución Federal, las 
constituciones estatales y las de los territorios; la legislación de los estados y 
territorios y la aprobada por el Parlamento Federal; la jurisprudencia de la Corte 
Suprema y las convenciones sobre Gobierno Responsable adoptadas del sistema 
británico para la Comunidad de Australia. 
 
Soberanía.- Australia forma parte de la Mancomunidad Británica de Naciones 
(Commonwealth). Desde el 7 de febrero de 1952, la Soberana de Australia es su 
Majestad la Reina Isabel II.1 La Reina Isabel II está representada por la 
gobernadora general Quentin Bryce, quien asumió el cargo en septiembre de 
2008. Si bien tiene funciones de carácter protocolario, la Constitución la faculta 
para nombrar Ministros de Estado y jueces federales, así como para disolver el 
Parlamento y destituir al Primer Ministro en caso necesario. Asimismo, los 
Embajadores extranjeros le presentan sus Cartas Credenciales y de Retiro, con 
excepción de los Altos Comisionados miembros de la Commonwealth, quienes 
entregan su nombramiento real al Primer Ministro. 
 
División de Poderes.- La Constitución de Australia se refiere a los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial que son ejercidos por tres cuerpos diferentes. El 
Poder Legislativo lo ejerce el Parlamento Federal; el Poder Ejecutivo recae en la 
Reina Isabel II y lo ejerce el Gobernador General en su representación y el Poder 
Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia, denominada Alta Corte de 
Australia. Al tratarse de un sistema parlamentario no existe una demarcación 
estricta entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.  
 
Parlamento.- El poder de decisión del Estado reside en el Parlamento. Está 
dividido en dos entidades. La Cámara de Representantes tiene 150 asientos, en la 
que los estados federados y territorios están representados en proporción directa 
al número de habitantes y con no menos de cinco curules. Por su parte, el Senado 
está integrado por 76 miembros, 12 por cada estado y 2 por cada uno de los dos 
territorios. El Senado no tiene facultades constitucionales de control en materia de 
administración federal ni en política exterior. Es, en suma, un Senado que vigila la 
cosa pública: el bienestar de sus propios estados o territorios. 
 
Primer Ministro.- Aunque la oficina del Primer Ministro no está reconocida en la 
Constitución, en la práctica es quien ejerce el Poder Ejecutivo, mediante los 
arreglos convencionales del gobierno. El cargo de Primer Ministro lo ocupa un 
miembro de la Cámara de Representantes.  
 

                                                 
1
 El 6 de noviembre de 1999 se rechazó en referendo nacional una propuesta para convertir a Australia en una 

república (54.9% de votos en contra). 
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Después de la elección, el Gobernador General nombra Primer Ministro al líder del 
partido o coalición que detenta la mayoría de los asientos en la Cámara de 
Representantes y le pide formar Gobierno. Desde el 18 de septiembre de 2013 el 
Primer Ministro es el señor Tony Abbott, líder de la coalición que forman los 
partidos Liberal y Nacional. El Primer Ministro tiene las siguientes atribuciones: 
asesorar al Soberano en el nombramiento del Gobernador General; actuar como la 
única fuente de asesoría formal al Gobernador General; asesorar al Gobernador 
General sobre cuándo debe ser disuelto el Parlamento; establecer la fecha de 
elecciones en la Cámara de Representantes; nombrar a los miembros del gabinete 
de entre miembros de las dos cámaras legislativas; y presidir las reuniones 
ministeriales.  
 
Partidos políticos.- Aunque en Australia existen más de 50 partidos políticos, el 
escenario político está dominado por la coalición que integran los Partidos Liberal y 
Nacional, actualmente en el poder, y por el Partido Laborista, principal partido de 
oposición. Otros partidos de importancia son el Partido Verde, el Partido 
Demócrata y el Partido Una Nación.  
 
Constitución Federal.- Su Constitución entró en vigor el 1 de enero de 1901. Los 
cambios a dicha constitución deben ser aprobados por mayoría absoluta de 
ambas cámaras (y en casos muy excepcionales por una de ellas). Las reformas 
deben además ser sometidas a referendo y aprobadas por la mayoría de los 
votantes nacionales y por la mayoría de los votantes de la mayoría de los estados 
y territorios. De las 44 propuestas de enmiendas a la Constitución, sólo 8 se han 
aprobado, en temas como la elección de senadores, deudas de los estados, 
servicios sociales, población aborigen, vacantes en el Senado, edad de retiro de 
los jueces federales y derechos de los electores de los territorios en los referendos 
constitucionales. Las constituciones de los estados y territorios no pueden 
contravenir la Constitución Federal. 
 
1.2 Situación política interna 
 
Luego de seis años y dos legislaturas de gobierno laborista, la coalición de los 
partidos Liberal y Nacional venció abrumadoramente en las elecciones del 7 de 
septiembre de 2013, al obtener 90 de los 150 escaños de la Cámara Baja, 
mientras que los laboristas alcanzaron sólo 55. Con ello, el Líder de la Coalición, 
Tony Abbott, fue investido como vigésimo octavo Primer Ministro de la Comunidad 
de Australia el día 18 de septiembre de 2013, por la Gobernadora General de 
Australia, Quentin Bryce. 
 
La Coalición logró el apoyo de una ciudadanía desencantada por el impuesto a las 
emisiones de carbón, desaceleración económica e inestabilidad política luego de 
años de luchas en el interior del laborismo. El partido realizó votaciones 
extraordinarias para elegir a un nuevo líder en cuatro ocasiones (junio 2010, 
febrero 2011, marzo 2013 y junio 2013). 
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Al anunciar su gabinete, la víspera de su toma de posesión, Abbott respetó los 
compromisos de los liberales con el Partido Nacional y nombró al líder de dicha 
fuerza política, Warren Trust, como Vice Primer Ministro a cargo de las carteras de 
Infraestructura y Desarrollo Regional, así como a Nigel Scullion, líder de los 
Nacionales en el Senado, como el Ministro para Asuntos Indígenas.  
 
A las personalidades de su partido (Liberal-PL) –quienes ocupaban diversos 
cargos partidistas y ministeriales en el gabinete sombra durante su etapa en la 
Coalición de Oposición– Abbott las promovió a diversos ministerios. Cabe 
mencionar que incluso 15 de ellos –incluyendo el mismo Abbott– colaboraron en 
algún momento en el gobierno del primer ministro John Howard (1996-2007). Por 
esta última razón, el Primer Ministro clasificó a su nuevo gabinete como uno de los 
más experimentados en la historia de Australia. Sobresalen los nombramientos de 
la Vice Líder del Partido Liberal, Julie Bishop, como Canciller (única mujer en el 
gabinete); Joe Hockey como Tesorero (ocupaba ese mismo cargo en la sombra); 
el antecesor de Abbott en el liderazgo del partido, Malcom Turnbull, como Ministro 
de Comunicaciones; Greg Hunt como Ministro de Medio Ambiente y Andrew Robb, 
en el Ministerio de Comercio e Inversión (Ministro de Finanzas en el gabinete 
sombra). 
 
Abbott anunció que tratará de poner fin a un período de intensa inestabilidad 
política en Australia, al tiempo que ha anunciado la abolición del impuesto al 
carbón para julio de 2014 —dos años después a su implementación – y adelantó 
que lo reemplazará con incentivos financiados por los contribuyentes para que los 
contaminadores tengan operaciones más limpias. Igualmente se ha propuesto 
detener la llegada de barcos de refugiados y lograr superávit en el presupuesto 
gubernamental. 
 
Las primeras acciones desplegadas por la administración del primer ministro 
Abbott han sido congruentes con las promesas hechas durante su campaña: el 
adelgazamiento del sector público como medida para reducir el déficit fiscal y la 
desaparición de diversas agencias gubernamentales como la Comisión para el 
Cambio Climático. 
 
1.3 Situación económica y social 
 
La economía australiana.- Australia se ha convertido en una de las economías 
más avanzadas y competitivas del mundo, como resultado de los altos índices de 
crecimiento que ha mantenido durante las últimas dos décadas, los cuales 
promedian 3.5% anual. Un elemento clave de su progreso ha sido un proceso 
continuo de apertura económica y fortalecimiento de la competitividad, lo que le 
permitió sortear la crisis mundial de 2008 de mejor manera que la mayoría de los 
países avanzados. El positivo panorama económico se apoya en una elevada 
inversión, sólido crecimiento de las exportaciones de materias primas y una firme 
posición fiscal. Se basa también en el gran desarrollo de la industria minera en el 
país y sus exportaciones a los países asiáticos, China principalmente. 
 



4 

 

Principales indicadores económicos.- Australia es actualmente la 12ª economía 
más grande del mundo, con un PIB de alrededor de 1,541 miles de millones de 
dólares. El sector de servicios es el más grande de la economía australiana, ya 
que representa alrededor de tres cuartas partes del producto doméstico y provee 
cuatro de cada cinco empleos. Es un importante y dinámico centro financiero, con 
servicios sofisticados y una firme regulación. Tiene una tasa de desempleo baja 
(5.6%, 2013), déficit público de -2.9% del PIB y un índice de precios al consumidor 
de 2.5% (2013). Su mercado de valores tiene una operación estable y se sitúa 
como el 9º en el mundo. Desde la crisis económica internacional de 2008, se ha 
mantenido ajena a la recesión y es la única economía desarrollada que siguió 
avanzando a pesar de esta situación. El FMI proyectó un menor crecimiento para 
2013 de 3.0%. 
 
Liberalización y reformas económicas.- Australia es una economía abierta con 
mínimas restricciones en importaciones de bienes y servicios. Impulsa la 
liberalización unilateral, bilateral y multilateralmente. Esto ha favorecido la 
competitividad y el crecimiento y ha hecho a la economía más flexible y dinámica. 
Australia también participa activamente en los esfuerzos por combatir la crisis 
económica mundial y recuperar el crecimiento.  
 
Comercio exterior.- El país es uno de los principales exportadores de minerales, 
energía y productos agrícolas y pecuarios y ha desarrollado un perfil sumamente 
competitivo en una variedad de ramos, incluyendo bienes de alta tecnología, como 
equipo médico y científico, así como vinos y alimentos procesados. Entre sus 
principales servicios de exportación se cuentan la educación y el turismo, así 
como servicios profesionales y financieros. Su éxito exportador es resultado de 
sus instituciones estables, su sistema educativo, su mano de obra flexible y 
calificada y sus enormes recursos naturales. 
 

Australia y la economía de Asia-Pacífico. El país concentra su atención 
económica en la región Asia-Pacífico, lo que le ha posibilitado crecer 
sostenidamente. Hoy día China, Japón, Corea del Sur, India y los países de la 
ANSEA compran alrededor de tres cuartas partes de las exportaciones 
australianas. 
 
Esquemas de Libre Comercio.- Australia aboga, durante sus negociaciones, por 
acuerdos regionales y bilaterales de libre comercio integrales, de alta calidad, que 
no contravengan el sistema de comercio multilateral. Cuenta con un Acuerdo de 
Relaciones Económicas Estrechas con Nueva Zelandia y tratados de libre 
comercio con Estados Unidos, Chile, Singapur, Malasia y Tailandia y, junto con 
Nueva Zelandia, con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ANSEA). Además, está negociando acuerdos comerciales con China, 
Japón, Corea, Indonesia y el Consejo de Cooperación del Golfo. Sus principales 
socios comerciales son China, Japón, EE.UU., Corea del Sur, Singapur, el Reino 
Unido, Nueva Zelandia e India. 
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Inversión extranjera.- Desempeña un papel importante en el dinamismo 
económico del país, en el empleo y en la competitividad. También fortalece sus 
nexos con las cadenas globales de valor. Su vigorosa economía, situación 
geográfica y capacidad de innovación han hecho a Australia un país de destino de 
la inversión mundial. Las compañías extranjeras han desarrollado fuertes lazos 
económicos con los proveedores locales. 
 
Promoción de las exportaciones.- El gobierno estimula las exportaciones por 
medio de la Comisión Australiana de Comercio (Austrade) y la Corporación de 
Financiamiento de las Exportaciones y Seguros (EFIC). Austrade tiene una red de 
102 oficinas en 52 países. EFIC provee financiamiento y aseguramiento para 
ayudar a las compañías australianas a enfrentar barreras financieras para la 
exportación. 
 
Minería y recursos naturales.- Con abundantes recursos naturales, 
profesionistas calificados y tecnología de punta, Australia es un líder en la 
industria minera a nivel mundial. Se cuenta entre los principales productores 
mundiales de bauxita, hierro, zinc, níquel y oro. También es un gran productor de 
energía, incluyendo carbón, gas natural y uranio. La industria minera representa 
alrededor de 8% de su producto bruto. Al mismo tiempo, los minerales y la energía 
representan el 50% de sus exportaciones. La enorme demanda asiática de estos 
productos ha hecho crecer considerablemente este sector de la economía 
australiana. También se ha convertido en un líder mundial en desarrollo y 
producción de equipo para la minería, tecnología y servicios. 
 
Migración.- La política migratoria del gobierno australiano ha estado en el centro 
del debate nacional, principalmente el tema de los denominados “solicitantes de 
asilo” que llegan en precarias embarcaciones a las costas australianas. De hecho, 
fue uno de los temas principales durante la campaña electoral.  
 
La política del gobierno anterior consistía en ubicar a los solicitantes de asilo 
detenidos en terceros países como Nauru y Papúa Nueva Guinea, mientras se 
procesaba su ingreso a Australia -excepto en el caso de personas vulnerables o 
menores. El objetivo era garantizar un proceso ordenado y desincentivar a los 
traficantes de seres humanos.  
 
El gobierno de Tony Abbott anunció el inició de una nueva política denominada 
“Operación Fronteras Soberanas”, a cargo del Teniente General Angus Campbell.  
Contempla el establecimiento de fuerzas de tarea que incluyen a la Marina y a la 
Policía Federal en conjunto con el Departamento de Migración. Su objetivo es 
detener los botes con migrantes y enviarlos a los centros de detención de Papúa 
Nueva Guinea o Nauru en 48 horas. Para el nuevo gobierno las personas que 
llegan en bote sin documentos son consideradas como “ilegales”. Deja atrás el 
concepto de los gobiernos laboristas de solicitantes de asilo.  
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1.4 Política exterior y relaciones internacionales 
 
Australia es un país con presencia global y con una activa política exterior bilateral 
y multilateral. Ha centrado sus prioridades de política exterior en el fortalecimiento 
de su alianza con Estados Unidos; el estrechamiento de su cooperación con la 
región Asia-Pacífico y una participación proactiva en los foros internacionales 
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el Foro de Cooperación 
Económica (APEC); la Cumbre de Asia del Este y el G20.  
 
Asia-Pacífico constituye su espacio de acción y la zona más importante para su 
seguridad nacional. Asimismo, es miembro del Acuerdo de las Cinco Potencias, 
junto con Reino Unido, Nueva Zelandia, Singapur y Malasia. Entre sus prioridades 
multilaterales se encuentran la seguridad transnacional y el combate al terrorismo 
y la proliferación nuclear; el buen gobierno, los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible. La promoción de la liberalización comercial es parte importante de la 
estrategia internacional del país. Lo hace tanto de manera multilateral, en el seno 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como de manera bilateral 
mediante acuerdos de libre comercio con socios destacados. También está 
involucrado en mejorar el estado de la economía global en el seno del G20 y en 
promover el desarrollo regional en el marco de APEC. 
 
Relación con Estados Unidos.- Es fundamental para los intereses económicos y 
de seguridad del país. Ambos países cuentan con un diálogo político de alto nivel 
y son importantes aliados en materia de seguridad. La cooperación en este rubro 
se basa en el tratado ANZUS (Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos), 
firmado en 1951. Desde 1985 los Cancilleres y Ministros de Defensa de ambos 
países se reúnen anualmente para copresidir las Consultas Ministeriales Australia-
Estados Unidos (AUSMIN). Estados Unidos es también uno de los principales 
socios comerciales de Australia. Ante el creciente monto de sus intercambios 
comerciales cuentan con un Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en 
2005. Estados Unidos es el principal socio de inversión de Australia (en ambos 
sentidos), el principal socio en el comercio de servicios y el tercero en el comercio 
de mercancías. EE.UU. es también el tercer país con más turistas en Australia. 
Ambos países mantienen un diálogo y trabajo cercano en G20 y APEC. 
 
Relaciones con Asia.- Dada la prioridad que otorga a la región, en octubre de 
2012 el gobierno australiano presentó el Libro Blanco Australia in the Asian 
Century, en el cual establece una serie de objetivos para fortalecer su presencia 
comercial, competitividad y vinculación con la región hacia el año 2025. Entre 
dichos objetivos destacan ubicar su PIB per cápita entre los diez primeros del 
mundo (75 mil dólares); colocar a Australia entre los cinco países con mayores 
facilidades para hacer negocios y promover la competitividad; impulsar los 
estudios asiáticos (idiomas), el intercambio educativo con universidades de la 
región y consolidarse como destino para los turistas asiáticos, particularmente los 
de China. De igual manera, contempla iniciativas que le permitan profundizar su 
presencia diplomática y fomentar el libre comercio regional. 
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Relaciones con China- Australia reconoce la creciente importancia de China en 
la región, por lo que busca fomentar y dinamizar sus vínculos. En los últimos años 
ha fortalecido el diálogo político por medio del intercambio de visitas de alto nivel. 
En abril de 2013 ambos países acordaron establecer una Asociación Estratégica. 
Canberra y Beijing cuentan con diversos mecanismos para tratar temas de la 
agenda de cooperación -entre los que destacan el Diálogo Estratégico 
(establecido en 2008)- y esquemas en materia de defensa, cambio climático, 
asuntos consulares y de derechos humanos, entre otros.  
 
En el ámbito económico, desde mayo de 2005 negocian un tratado de libre 
comercio. China es el principal socio comercial de Australia para mercancías y 
servicios. Casi medio millón de chinos visitan Australia anualmente y más de 125 
mil jóvenes chinos estudian en ese país, lo que significa más de un cuarto del total 
de los estudiantes extranjeros. Dentro del marco de la “Política de una sola China”, 
Australia promueve importantes lazos económicos y culturales con Taiwán. 
 

Relación con Japón.- Ambos países están comprometidos con la prosperidad y 
la estabilidad en Asia-Pacífico. La Declaración Conjunta de 2007 sobre 
Cooperación en Seguridad es fundamental en la relación bilateral, en cuyo marco 
instrumentan ambiciosos proyectos, incluyendo conversaciones ministeriales 
regulares sobre defensa, ejercicios conjuntos y capacitación. Japón es el segundo 
socio comercial y el tercer inversionista en Australia. Ambos países trabajan muy 
cercanamente en el marco del Diálogo Ministerial Comercial y Económico y en una 
serie de organismos internacionales, especialmente en temas como ayuda 
humanitaria, mantenimiento de la paz, crisis financiera internacional y cambio 
climático. Las diferencias que mantienen sobre el tema de la caza de ballenas no 
influyen en el resto de la relación. 
 

La Península Coreana.- La relación política y económica con Corea del Sur es 
muy dinámica, impulsada por los valores democráticos en común, los intereses 
estratégicos compartidos y una elevada complementariedad de sus economías. 
Corea del Sur es el tercer destino de las exportaciones australianas de bienes y 
servicios. Las negociaciones para un TLC bilateral están casi finalizadas. Corea es 
también la octava fuente de turistas y la tercera de estudiantes en Australia. El 
gobierno australiano trabaja en el marco del Foro del Este de Asia y el Foro 
Regional de ANSEA para urgir a Corea del Norte a detener su programa nuclear y 
cumplir con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Además implementa 
sanciones a Corea del Norte, adicionales a las ordenadas por el Consejo de 
Seguridad de la ONU. 
 

Relaciones con los países de la ANSEA.- Australia mantiene una relación 
destacada con los países del Sudeste Asiático, a los que considera de especial 
importancia para su seguridad y su prosperidad. Privilegia sus relaciones con 
Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Filipinas. Australia fue el primer país en 
convertirse en Socio de Diálogo de ANSEA en 1974. Desde entonces, la 
cooperación australiana cubre una amplia gama de áreas, como seguridad, 
cultura, comercio, educación y desarrollo.  
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Además existen instrumentos como el Acuerdo de Libre Comercio ANSEA-
Australia-Nueva Zelandia (AANZFTA) y la Declaración Conjunta sobre una 
Asociación Comprensiva ANSEA-Australia.  
 
Relaciones con Nueva Zelandia.- Es una de las relaciones más importantes y 
amplias en la región, con quien comparte su interés por la situación política y 
económica de los países del Pacífico Sur y brinda gran prioridad a su participación 
en el Foro de las Islas del Pacífico. La relación económica se basa en el Tratado 
Australia-Nueva Zelandia de Relaciones Económicas Cercanas (ANZCERTA) de 
1983, que creó un área de libre comercio entre ambos países. La integración 
Trans-Tasmania se estrechó aún más en 2011 mediante la firma de un protocolo 
de inversión. Nueva Zelandia es para Australia el séptimo socio comercial y el 
tercero para la inversión. La relación no gubernamental es muy extensa. Más de 
400,000 neozelandeses viven en Australia y más de 65,000 australianos en Nueva 
Zelandia. Los ciudadanos de un país pueden viajar, vivir y trabajar en el otro sin 
restricciones. 
 
Relaciones con el Pacífico Sur.- Mediante la Declaración de Port Moresby 
(marzo 2008) el gobierno australiano estableció sus objetivos de cooperación con 
los países agrupados en el Foro de las Islas del Pacífico. El esquema implica la 
creación de alianzas con cada uno de los países de la región, denominadas 
Sociedad del Pacífico para el Desarrollo —suscritas ya con todas las naciones 
insulares, salvo Fiji— por medio de las cuales la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (AusAid) otorga financiamiento para que dichos países cumplan con 
sus Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Representa además un 
esquema de colaboración para enfrentar los desastres naturales ocasionados por 
el cambio climático, el cual afecta de manera directa a las naciones del Pacífico 
Sur. En el caso particular de Fiji y, a la luz del golpe de Estado de 2006, Australia 
ha limitado su ayuda hacia dicho país, apoyando necesidades primarias de sus 
ciudadanos. Asimismo, financia algunas de las iniciativas que las autoridades de 
ese país desarrollan para su transición democrática. 
 
Relaciones con Europa.- Australia mantiene relaciones muy cercanas con la 
Unión Europea y los principales países europeos. Considerada como un bloque, la 
U.E. es uno de los principales socios comerciales y de inversión de Australia. Se 
realizan negociaciones para un Acuerdo Marco sobre política exterior y de 
seguridad, cooperación para el desarrollo, comercio e inversión, cambio climático, 
ciencia, innovación y educación. En particular con el Reino Unido, Australia 
mantiene una cercana e intensa relación basada en los fuertes lazos históricos y 
culturales, intereses estratégicos en común y fuertes lazos de comercio e 
inversión.  
 
Relaciones con Asia Meridional.- Australia hace importantes contribuciones a la 
paz y el desarrollo en el sur de Asia. La relación bilateral con India es prioritaria. 
Ambos países cuentan con una Asociación Estratégica desde 2009. Los 
Cancilleres y Ministros de Comercio de ambos países se reúnen anualmente.  
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India es el octavo socio comercial de Australia y se realizan negociaciones para un 
Acuerdo Comprensivo de Cooperación Económica bilateral. Australia apoya los 
esfuerzos de desarrollo y seguridad de Pakistán mediante una serie de iniciativas 
de defensa, diálogo estratégico y desarrollo de capacidades en procuración de 
justicia y anti-terrorismo. A Bangladesh lo apoya en temas de pobreza y cambio 
climático. También ha provisto ayuda posconflicto a Sri Lanka para apoyar los 
esfuerzos de estabilización, respeto a derechos humanos y reconciliación 
nacional. 
 
Relaciones con el Medio Oriente y Norte de África.- Australia provee apoyo 
para la transición económica y democrática en Egipto, Túnez y Libia, mediante 
soporte técnico y paquetes de asistencia para la productividad agrícola y 
seguridad alimentaria. También apoya la reconciliación nacional y el diálogo 
político en Bahrein y Yemen. A nivel regional suscribió un Memorándum de 
Entendimiento para el Diálogo con la Liga Árabe (prevé cooperación en áreas 
como comercio, asuntos políticos y culturales) y un instrumento de cooperación 
con la Organización de Cooperación Islámica. Australia apoya los esfuerzos de la 
comunidad internacional para que Irán cumpla las resoluciones del Consejo de 
Seguridad en cuanto a su programa nuclear, y está a favor de una solución 
negociada a ese tema. También ha urgido al gobierno de Siria a cesar la violencia 
e iniciar un proceso de cambio político. Australia apoya la reanudación de las 
negociaciones entre Israel y Palestina para una solución que cree dos estados con 
fronteras seguras. Esta región también es de importancia económica para 
Australia, en especial con los miembros de la Liga Árabe. 
 
Relaciones con el África Subsahariana.- Australia busca una relación más 
intensa con los países de África y mantiene relaciones diplomáticas con los 54 
países de ese continente. Firmó con la Unión Africana un memorándum de 
entendimiento sobre cooperación para el desarrollo y la seguridad. También tiene 
presencia significativa en el sector de recursos naturales del continente, con 
compañías australianas con presencia en 43 países y territorios del continente. 
 
Relaciones con América Latina.- Australia busca fortalecer y diversificar sus 
vínculos con la región más allá de los intercambios económicos y comerciales, así 
como fomentar la cooperación en el ámbito multilateral. En 2001 estableció el 
Consejo para las Relaciones Australia-América Latina (COALAR), con el objetivo 
de fortalecer las relaciones económicas, sociales y políticas entre Australia y los 
países latinoamericanos. Su interés en la región se refleja en su admisión como 
Observador del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la Alianza 
del Pacífico en 2011 y 2012, respectivamente. América Latina es un importante 
destino de la inversión australiana, especialmente en los sectores de minería y 
servicios. Hay cerca de 33,000 estudiantes de América Latina en Australia. Las 
relaciones con los países del Caribe se basan en la membresía común a la 
Comunidad Británica de Naciones y en afinidades políticas y culturales. Estableció 
relaciones formales con la Comunidad del Caribe (CARICOM) en 2009.  
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Política multilateral.- Australia es uno de los cincuenta países fundadores de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).  Pertenece al foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC); al Foro de Cooperación América Latina-Asia del 
Este (Focalae); al G20 y a la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre 
otros muchos organismos. También forma parte del Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico (PECC), del Consejo Económico para la Cuenca del 
Pacífico (PBEC) y es socio de diálogo de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ANSEA). Como parte de su interés en desempeñar un papel más activo 
en los asuntos de carácter global, Australia ratificó en diciembre de 2007 el 
Protocolo de Kioto. Desde entonces, ha desempeñado un papel de liderazgo en 
las negociaciones internacionales sobre el tema.  
 
Naciones Unidas.- Australia es el 12o. contribuyente de recursos para el 
presupuesto corriente y las operaciones de paz de la Organización. Ha provisto 
más de 65,000 personas para más de 50 operaciones de paz y seguridad de la 
ONU desde 1947. Además de la seguridad internacional, Australia participa 
activamente en la ONU en temas como medio ambiente, derechos humanos y las 
metas de desarrollo del milenio. Actualmente ocupa un asiento como miembro no-
permanente del Consejo de Seguridad para el período 2013-2014. 
 
Derechos Humanos.- Australia asume un papel activo y constructivo hacia la 
mejora de estándares y sistemas internacionales de derechos humanos, tanto a 
nivel bilateral y regional como multilateral. En el ámbito bilateral sostiene continuos 
diálogos con China y otros países de la región. Regionalmente impulsa el 
fortalecimiento de los derechos humanos por medio del Foro de Asia-Pacífico 
sobre Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, así como en la Comisión 
Intergubernamental de derechos humanos de la ANSEA. El eje central de los 
esfuerzos australianos en la materia se encuentra en los foros multilaterales, 
principalmente en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización. Igualmente 
participa en los Exámenes Periódicos Universales (UPR) sobre la situación de los 
derechos humanos en los Estados miembros de las Naciones Unidas, 
respondiendo de forma positiva y constructiva a las recomendaciones 
internacionales sobre los derechos humanos en el país.  
 
Australia y el Medio Ambiente.- Australia participa activamente en las 
negociaciones dentro del marco de la Convención de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. Además, por medio de la Iniciativa Internacional de Adaptación 
al Cambio Climático contribuye con fondos para proyectos de adaptación en la 
región de Asia-Pacífico, África y el Caribe. Su Iniciativa Internacional de Carbono 
Forestal provee de asistencia para la reducción de emisiones provocadas por la 
deforestación y la degradación forestal en Indonesia y Papúa Nueva Guinea. 
Igualmente es líder en la defensa y conservación de la ballena mediante la 
Comisión Ballenera Internacional, en la cual aboga por una reforma que la 
modernice y convierta en una organización dedicada a la conservación y la 
eliminación del comercio de ballenas.  
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De igual modo promueve la conservación marina a nivel regional mediante la 
Iniciativa del Triángulo del Coral, un proyecto de conservación de seis países de la 
región, con miras a procurar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. 
Aunado a esto, Australia desempeñó un papel crucial apoyando una resolución en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección de arrecifes de 
coral para un desarrollo sostenible. 
 
Australia y la seguridad internacional.- Para Australia la alianza con los Estados 
Unidos es clave para los intereses estratégicos en asuntos militares y de 
seguridad. Además, coopera con una amplia gama de socios de forma bilateral y 
en foros regionales y multilaterales, combatiendo retos internacionales como la no 
proliferación, el terrorismo y el crimen trasnacional. A nivel regional Australia 
comparte con Indonesia el “Proceso de Bali” sobre tráfico y trata de personas. 
 

No Proliferación.- Australia otorga gran importancia a la lucha contra la 
proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ADM) en busca de lograr la meta 
de desarme. Para esto sostiene diálogos bilaterales de seguridad con Estados 
Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, la OTAN y la UE. Asimismo participa 
activamente en los principales regímenes de control de exportaciones de Armas 
de Destrucción Masiva. Dirige el Grupo de Australia y es miembro del Grupo de 
Suministradores Nucleares y del Régimen de Control de Tecnología de Misiles 
(RCTM). Australia realiza esfuerzos por fortalecer los principales tratados de 
armas, el Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares (TNP), la 
Convención de Armas Químicas, la Convención de Armas Biológicas y Toxicas y el 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. También promueve la 
eficaz implementación de la Convención sobre la Prohibición de Minas y apoya el 
fortalecimiento de salvaguardas y programas de seguridad de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (AIEA). Igualmente lleva a cabo esfuerzos para 
reducir el acceso y los efectos de las armas pequeñas y ligeras, principalmente en 
la región de Asia-Pacífico. 
 
Terrorismo.- Australia ha concluido 17 memoranda de entendimiento para 
combatir el terrorismo con los siguientes países: Turquía, Malasia, Tailandia, 
Filipinas, Fiji, Camboya, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, India, Timor Leste, 
Brunei, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita 
y Francia. Al mismo tiempo apoya a socios regionales en el fortalecimiento de sus 
capacidades de contraterrorismo en áreas claves como la aplicación de la ley, la 
creación de marcos legales, financiamiento al terrorismo, inteligencia, control 
fronterizo, seguridad de transportes, lavado de dinero y lucha contra la violencia 
extremista. Australia está comprometida con los esfuerzos contraterroristas de 
Naciones Unidas orientados a fortalecer y promover la toma de conciencia sobre 
la adopción de medidas de seguridad en fuentes de terrorismo químico, biológico, 
radiológico y nuclear. Por lo anterior es un miembro activo de la Iniciativa Global 
de Lucha Contra el Terrorismo Nuclear. 
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Política económica internacional.- Australia impulsa una ambiciosa agenda 
comercial que combina estrategias multilaterales, regionales y bilaterales de 
apertura de nuevos mercados, reducción de barreras al comercio y promoción de 
bienes y servicios australianos. Con tales objetivos, en abril de 2011 el gobierno 
lanzó una declaración de política comercial fijando los siguientes cinco principios 
rectores: compromiso con la liberalización unilateral; no discriminación comercial; 
separación de los asuntos políticos externos con los comerciales; transparencia en 
las negociaciones y la inseparable relación entre la política comercial y las 
reformas económicas más amplias. Australia se enfrenta a un ambiente comercial 
internacional complejo, ya que a pesar del crecimiento neto de las exportaciones, 
particularmente en productos primarios, sus exportadores en otros sectores se 
enfrentan a desafíos causados por el alto valor del dólar australiano y la 
incertidumbre generada por la crisis europea. Frente a tal panorama Australia 
permanece activo en instituciones económicas internacionales como el G20, la 
OMC, APEC y la OCDE. Participa además en las negociaciones del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). 
 
OMC.- Australia es un firme defensor de la OMC. La declaración de abril de 2011 
sobre política comercial reforzó el compromiso australiano con la liberalización y la 
reforma comercial multilateral. Australia ha estado en el centro de diversos 
esfuerzos para fortalecer el apoyo internacional a la liberalización comercial y 
combatir el proteccionismo, incluida la propuesta de un nuevo camino para 
completar las estancadas negociaciones de la Ronda de Doha. Esta propuesta 
recibió amplio apoyo en las cumbres del G20 y de APEC y en la octava 
Conferencia Ministerial de la OMC (MC8).  
 

G20.-  Australia mantiene una activa participación dentro del G20 que le permite 
incidir en la formulación de políticas clave relacionadas con la economía global. Ha 
apoyado y obtenido respaldo para un compromiso permanente del G20 en contra 
del proteccionismo comercial. Australia tiene la práctica de consultar a estados no 
miembros del G20 para que sus opiniones sean tomadas en cuenta dentro del 
foro, buscando asegurarse de que las decisiones del foro reflejen las necesidades 
de la región. Australia será la anfitriona de la Cumbre de Líderes del G20 en 2014. 
 

APEC.- Para Australia APEC es el principal foro de vinculación económica con 
Asia-Pacífico, la región de más rápido crecimiento y dinamismo. Australia impulsa 
una agenda ambiciosa para fortalecer el momentum del sistema de comercio 
internacional, acelerar la integración económica regional mediante el comercio, 
facilitar la liberalización de comercio e inversiones, intensificar reformas 
económicas estructurales y promover la seguridad humana y la reforma 
institucional. Australia ha promovido en APEC una reforma económica estructural 
como método para detonar el crecimiento y la productividad. De igual modo 
Australia apoya la agenda de seguridad humana de APEC para crear mayor 
resistencia a perturbaciones regionales a la prosperidad y la estabilidad.  
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Ayuda exterior.- Australia está comprometido con la implementación de las Metas 
del Milenio. Los principales partidos políticos han acordado buscar que la ayuda al 
desarrollo de Australia llegue al 0.5% del PIB para 2015. Con una ayuda actual de 
0.35% del PIB, Australia es el 11º donador mundial y en 2015 espera llegar a estar 
entre el 6º y el 8º. Australia otorga ayuda a 113 países, la mayoría del Este de 
Asia y del Pacífico. En esta última zona es el principal donador de recursos para el 
desarrollo. También otorga ayuda a países de África y América Latina y el Caribe. 
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2) Relación bilateral México–Australia 

2.1 Relaciones políticas bilaterales y multilaterales. 
 
Antecedentes.- Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 14 de 
marzo de 1966, México y Australia han desarrollado una intensa relación, resultado 
del diálogo político de alto nivel, el intercambio de visitas, la realización de 
encuentros en el marco de foros y organismos multilaterales y la profundización del 
diálogo en organismos y mecanismos como Naciones Unidas, APEC y el G20.  
 
La Embajada de México en Australia se estableció en 1966. De ese año a la fecha, 
ha habido 12 Embajadores de México en Australia. 
 
Consulado Honorario en Melbourne.- Además de la Embajada en Canberra, se 
cuenta con un Consulado Honorario en la ciudad de Melbourne, que inició 
actividades el 21 de agosto de 1990 y tiene jurisdicción en los estados de Victoria 
y Australia del Sur. El cónsul honorario es el Sr. David Aarons.  
 
Situación actual.- En los últimos años ambos países han llevado a cabo acciones 
tendientes a fortalecer las relaciones bilaterales, tomando en cuenta el lugar 
privilegiado de México en América Latina por el tamaño de su economía, por 
formar parte del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), del G20 y 
por mantener posiciones coincidentes en temas de la agenda global. 
 
Relaciones en APEC.- El ingreso y la participación de México en APEC es de 
capital importancia, ya que los encuentros bilaterales de alto nivel que se han 
llevado a cabo en ese Foro han sido una plataforma para la relación entre México 
y Australia. Esta ventaja también se ha reflejado en otros niveles de gobierno y del 
sector privado. 
 
Reuniones de mandatarios.- La interlocución política ha experimentado una 
notable tendencia positiva en los últimos años, gracias a los encuentros anuales 
que desde 2010 se llevan a cabo ente los líderes de ambos países en el marco de 
foros multilaterales (2010, 2011 y 2012 y 2013). En 2013 el presidente Enrique 
Peña Nieto ha sostenido reuniones con dos sucesivos primeros ministros de 
Australia. 
 
En la primera de ellas, celebrada el 6 de abril de 2013 en Hainan, China, en el 
marco de la Conferencia Anual 2013 del Foro Boao para Asia, con la entonces 
primera ministra Julia Gillard, los mandatarios conversaron sobre el apoyo de 
Australia a la aspiración de México de formar parte del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (TTP). 
 
El 7 de octubre de 2013, en el marco de la XXI Reunión de Líderes del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente Enrique Peña Nieto 
se reunió con el actual Primer Ministro de Australia, Tony Abbott.  
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Durante la reunión, el presidente Peña Nieto destacó el interés del gobierno 
mexicano de intensificar la relación bilateral  y construir una interlocución política 
cercana y de mutua confianza, con el objetivo de fortalecer la agenda de 
cooperación. El Presidente de la República señaló la prioridad que otorga al 
trabajo conjunto y coordinado en los foros internacionales, lo cual es esencial para 
avanzar en la generación de consensos en temas internacionales de interés 
mutuo. En ese sentido, reiteró su compromiso de privilegiar el diálogo en espacios 
de este tipo, así como la colaboración en el marco del G20, mecanismo que 
presidirá Australia durante el siguiente año. Se refirieron al avance en las 
negociaciones del TPP y acordaron continuar manteniendo una cercana 
colaboración. 
 
Interlocución a nivel de Cancillerías.- Además de las reuniones periódicas de 
mandatarios, existe una comunicación fluida a nivel de Cancilleres, reflejada en la 
realización de encuentros formales (tres ocasiones en 2011) y las visitas de 
Cancilleres australianos a México (2008 y 2011). Adicionalmente, desde 2002 se 
realizan reuniones de consultas políticas a nivel de Vicecancilleres, lo que ha dado 
continuidad al diálogo político y ha permitido identificar nuevas áreas de 
colaboración. El 4 de diciembre de 2009 se suscribió el memorándum de 
entendimiento para formalizar dichas consultas. Se han celebrado dos reuniones 
de este mecanismo (2009 y 2011). 
 
El jueves 26 de septiembre, el canciller José Antonio Meade se reunió en Nueva 
York con la nueva Canciller de Australia, Julie Bishop, y los cancilleres de 
Indonesia, Corea del Sur y Turquía, con el objetivo de fortalecer los vínculos que 
existen entre sus países e intercambiar puntos de vista sobre cómo incrementar la 
coordinación en temas de interés común.  

 
Marco jurídico.- Se ha ampliado con la suscripción de acuerdos de cooperación 
en temas como doble tributación (2002), energía (2005), educación (2008),  
intercambio de información financiera (2008), servicios aéreos (2010), agricultura 
(2010) y minería (2010).  
 
Plan de Acción México Australia.- Durante la última visita del Canciller 
australiano a México se adoptó un Plan de Acción (vigente hasta septiembre de 
2013) orientado a brindar a la relación un enfoque de planeación en el corto y 
mediano plazo. El Plan de Acción contempló la realización de acciones concretas 
de cooperación en diferentes ámbitos, como el político, económico y comercial, la 
asistencia y cooperación internacional, la educación y la cultura, y la cooperación 
técnica bilateral en sectores como medio ambiente, agricultura y energía, entre 
otros. También incluyó acciones específicas sobre asuntos multilaterales y de 
cooperación.  
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Diálogo Parlamentario.- El diálogo interparlamentario se ha fortalecido a través 
de la realización de visitas en ambos sentidos. En mayo de 2007 y 2009 
delegaciones del Comité de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio del 
Parlamento australiano visitaron México. De igual forma, una delegación de 
Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión, encabezada por el senador 
Carlos Jiménez Macías, entonces Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la República, visitó Australia en junio de 
2007. Por su parte, el senador Javier Castelo Parada, entonces Secretario de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y el senador Francisco Arroyo, 
entonces Vicepresidente del Senado de la República, visitaron la ciudad de Sídney 
en enero de 2008, previo a su participación en la XVI Reunión del Foro 
Parlamentario Asia-Pacífico (APPF), realizada en Nueva Zelandia. Asimismo, 
existe un Grupo de Amistad México-Australia presidido por la diputada Adriana 
Fuentes Téllez (PRI). 
 
Relaciones políticas multilaterales.- México y Australia mantienen una relación 
muy intensa en diversos temas de la agenda multilateral, tales como cambio 
climático, desarme, derechos humanos, liberalización comercial, crisis económica 
internacional, combate a la delincuencia organizada trasnacional y no proliferación 
nuclear, entre otros. México y Australia trabajan conjuntamente en el marco de las 
Naciones Unidas, la OMC, APEC, la OCDE; Focalae, G20 y el Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). También participan 
conjuntamente en temas de cambio climático en el "Copenhagen Commitment 
Circle”.  
 
Cooperación en materia de seguridad.- México y Australia trabajan 
conjuntamente en diversos temas de seguridad internacional y pertenecen a 
grupos como Wassenaar (armas convencionales), el Grupo Australia (químicos y 
biológicos) y el Grupo de Suministradores Nucleares (NSG), que regulan el tráfico 
de distintos bienes.  
 
2.2 Relaciones económicas 
 
Relaciones comerciales.-  En 2012 Australia fue el 26º socio comercial de 
México a nivel mundial (22º comprador y 29º abastecedor). Entre los países de 
Asia-Pacífico, Australia es el décimo socio comercial. Por su parte México fue el 
25° socio comercial de Australia (27° comprador y 24° abastecedor) y principal 
socio de los países de América Latina. 
 

En la última década (2002-2012) el intercambio comercial entre México y Australia 
creció casi 288.2% (14.5% promedio anual), al pasar de 520.6 mdd en 2002 a 
2,020.9 mdd en 2012. Las exportaciones mexicanas crecieron 541.3% (20.4% 
promedio anual), pasando de 169.4 mdd a 1,086.4 mdd y las importaciones 
crecieron  16.1% (10.3% promedio anual) al pasar de 351.2 mdd en 2002 a 934.5 
mdd en 2012.  
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Históricamente, la balanza comercial había sido deficitaria para México hasta el 
2012, año en el que se registró un superávit de 152 mdd. Las importaciones 
representaron el 46.2% del comercio bilateral. En ese año, el intercambio bilateral 
sumó 2,020.9 mdd, un aumento de 7.6% respecto al año anterior. Las 
exportaciones mexicanas aumentaron 21.5% para ubicarse en 1,086.4 mdd, 
mientras que las importaciones disminuyeron 5.1% para registrar un valor de 
934.5 mdd.  
 
Los principales productos exportados fueron: minerales de plomo, automóviles de 
turismo y cerveza de malta. Los principales productos importados fueron: hullas, 
aluminio en bruto y minerales de titanio.  
 

 
 
Relaciones de inversión.- 
 
Australia en México: De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre 
enero de 1999 y junio de 2013, la inversión directa acumulada en México fue por 
345.3 mdd. Dicha inversión se destinó principalmente a manufactura (61.8%); 
minería, (15%); y a servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles (8.1%). A esta última fecha se contaba con el registro de 175  
sociedades con participación de Australia en su capital social. La inversión se 
concentra principalmente en el Distrito Federal, Estado de México y Querétaro. 
Cabe señalar que Australia fue el sexto inversionista de la región Asia-Pacífico en 
nuestro país.  
 
 
 

Año
Comercio  

Total
Δ% Exportaciones Δ% Importaciones Δ% Saldo

1993 161.6 - 48.5 - 113.1 - -64.5 

1994 221.0 36.7 54.0 11.4 166.9 47.6 -112.9 

1995 180.3 -18.4 81.1 50.0 99.3 -40.5 -18.2 

1996 200.5 11.2 72.1 -11.0 128.4 29.3 -56.2 

1997 259.7 29.6 93.2 29.3 166.5 29.7 -73.2 

1998 394.8 52.0 150.4 61.3 244.4 46.8 -94.0 

1999 439.3 11.3 165.5 10.1 273.7 12.0 -108.2 

2000 467.1 6.3 160.8 -2.8 306.2 11.9 -145.4 

2001 509.9 9.2 161.9 0.7 348.0 13.6 -186.0 

2002 520.6 2.1 169.4 4.6 351.2 0.9 -181.8 

2003 628.4 20.7 199.1 17.5 429.3 22.2 -230.3 

2004 678.5 8.0 274.7 38.0 403.8 -5.9 -129.2 

2005 1,143.2 68.5 340.8 24.1 802.4 98.7 -461.5 

2006 1,335.3 16.8 438.8 28.7 896.5 11.7 -457.8 

2007 1,346.2 0.8 560.8 27.8 785.4 -12.4 -224.6 

2008 1,477.5 9.8 670.9 19.6 806.6 2.7 -135.7 

2009 1,302.8 -11.8 515.0 -23.2 787.8 -2.3 -272.7 

2010 1,427.4 9.6 657.0 27.6 770.3 -2.2 -113.3 

2011 1,878.5 31.6 894.4 36.1 984.2 27.8 -89.8 

2012 2,020.9 7.6 1,086.4 21.5 934.5 -5.1 152.0

FUENTE: Elaborado por la DGCREB, con base en datos de la Secretaría de Economía

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO-AUSTRALIA

(Millones de dólares)
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México en Australia: De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Australia, en 
2011 la inversión mexicana en dicho país ascendió a 42 mdd. Las empresas 
Bienes Turgon (componentes automotrices) y Gruma (alimentos) son algunas de 
las compañías que recientemente han llevado a cabo proyectos de inversión en 
ese país. 
 
Comisión sobre Comercio e Inversión.- Creada en el marco del Acuerdo en 
Materia de Comercio e Inversión suscrito en noviembre de 1994. A la fecha se ha 
reunido en ocho ocasiones; la última en febrero de 2012 en Australia, la cual fue 
copresidida por el Secretario de Economía de México y el Ministro de Comercio 
australiano.  
 

Sectores con oportunidades de negocio. Los sectores de oportunidad se 
encuentran en los campos agropecuario, automotriz, autopartes, manufacturas de 
alto valor agregado y minero.  La parte australiana ha señalado el potencial de 
Australia en energía, particularmente en energías limpias (incluida la producción 
orientada a la captura de carbono) y alternativas y ha sugerido enfocarse en las 
barreras que impiden el comercio en tecnologías para la energía.  
 

Temas de la agenda económica bilateral.- Las autoridades mexicanas se 
encuentran en negociaciones para el ingreso a Australia de productos mexicanos 
como el aguacate, el tequila, el tabaco y los productos cárnicos, las cuales han 
sido complejas por los estrictos controles fitozoosanitarios de Australia. Además, 
las autoridades fitosanitarias mexicanas continúan remitiendo e intercambiando 
información técnica con sus contrapartes australianas para avanzar en el Análisis 
de Riesgo de Plagas para cítricos (limón persa, lima y naranja) y la uva de mesa. 
 
 

2.3 Cooperación bilateral 
 

Cooperación educativa y cultural.- Es una de las áreas más dinámicas de la 
relación bilateral. El otorgamiento de becas y la formalización de contactos entre 
instituciones de educación superior de ambos países han contribuido al 
fortalecimiento de los vínculos. México es uno de los principales países de 
América Latina que envía estudiantes a Australia. Se estima que 1600 mexicanos 
estudian en ese país. 
 
Durante la visita a México del canciller Stephen Smith (noviembre 2008) se 
suscribió un memorándum de entendimiento en materia educativa que estableció 
un comité consultivo, con el fin de profundizar la relación bilateral y avanzar en la 
cooperación en educación, investigación y entrenamiento. 
 
La SRE ofrece anualmente becas a Australia (no hay un número definido) en el 
marco de programas especiales (Profesores Visitantes, Estancias para Creación 
Artística y Curso de Español y Cultura Mexicana para Diplomáticos Extranjeros).  
Además, la SRE ofrece cinco becas a nacionales de los países miembros del 
Foro de las Islas del Pacifico (del que Australia forma parte) para realizar estudios 
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de posgrado. En las últimas tres convocatorias no hubo candidaturas 
australianas.  
 
Por otra parte, México ha sido incluido en el programa Australia Awards para que 
estudiantes mexicanos realicen estudios en ese país a partir de 2012 en áreas 
como recursos naturales, agua y minería, entre otros. El ofrecimiento se da en el 
marco de una bolsa de becas mundiales. Los mexicanos se postulan 
directamente y concursan con los nacionales de otros países. México tiene 
interés en negociar el establecimiento de un programa bilateral de becas. 
 

Respecto a los vínculos culturales, a iniciativa de la Embajada de México en 
Australia, junto con las otras representaciones latinoamericanas adscritas en el 
país y con el apoyo del Gobierno del Territorio de la Capital Australiana, en 
diciembre de 2009 se inauguró la Plaza Latinoamericana en Canberra. Constituye 
un espacio para que los países latinoamericanos realicen actividades 
comunitarias, culturales y artísticas para fomentar el conocimiento de sus 
tradiciones en la capital australiana. Por parte de México se exhibe la escultura de 
acero pintado Chalchiuhtlicue, de Jesús Mayagoitia. 
 

Asimismo, México participa en el ciclo de cine latinoamericano que organiza el 
Centro Nacional de Estudios Latinoamericanos (ANCLAS) de la Universidad 
Nacional de Australia, en colaboración con las embajadas de los países de la 
región, así como en otros festivales representativos. 
 

Por medio de los eventos culturales organizados por la Embajada de México en 
Australia se busca promover una imagen positiva de México fundada en su 
riqueza cultural histórica y actual.  
 

Cooperación técnica y científica.- En junio de 1981 se firmó el Convenio Básico 
de Cooperación Científica y Técnica, que estableció una Comisión Mixta en la 
materia. Ha celebrado dos reuniones (México, 1983 y 2000). Está pendiente la 
realización de la tercera reunión. 
 

En el marco de reuniones bilaterales entre México y Australia se ha coincidido en 
la importancia de conformar una cartera de proyectos a instrumentar en el 
mediano y largo plazo en áreas tales como agricultura, minería, gas, tecnología 
aeroespacial, agua y educación y cooperación policial. 
 

Como parte de las acciones desarrolladas, en agosto de 2011 se firmó un 
convenio general de cooperación entre el Instituto Nacional de Salud Pública de 
México y la Universidad de Queensland para el establecimiento de un proyecto de 
enseñanza y de investigación científica. Además, se acordó intercambiar 
experiencias en materia de obesidad.  
 

Australia ha expresado su interés por  explorar opciones de cooperación triangular 
con México, dirigida hacia los países de Centroamérica. Hasta la fecha, la 
cooperación de Australia en Centroamérica se canaliza principalmente través del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), FAO y otros organismos 
internacionales. Gran parte de la cooperación en Centroamérica se enfoca en 
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proporcionar becas académicas, asistencia y asesoría en temas de seguridad, 
educación, derechos humanos y desastres naturales.  
 

2.4 Asuntos consulares y comunidad mexicana 
 
El número de mexicanos registrados en la Embajada es de 1539, pero se estima 
que el número de connacionales en Australia asciende hasta 3000.  
 
La población mexicana en Australia, aunque reducida, crece rápidamente, ya que 
aumentó un 50% entre 2009 y 2012. Los principales perfiles ocupacionales son: i) 
estudiantes; ii) ingenieros electrónicos y en sistemas, iii) especialistas en 
comunicaciones, iii) amas de casa y iv) diseñadores gráficos. La mayoría son 
estudiantes de posgrado o intercambio que permanecen en el país de tres meses 
a dos años. 
 
Existen además asociaciones de mexicanos en diversas partes de Australia, tales 
como la Mexican-Australian Welfare Association, en Nueva Gales del Sur; la 
Asociación Mexicana de Queensland; Friends of Mexico en Western Australia, 
Mexico Social and Cultural Association of Victoria y el Grupo Artístico México 
Lindo. 
 
Durante sus visitas oficiales por los diferentes estados de Australia, los titulares de 
la Embajada han buscado reunirse con miembros de la comunidad mexicana 
radicada en esos estados, quienes han expuesto sus ideas de promoción de 
México y de una mayor vinculación con la Embajada a través de sus servicios 
consulares.  
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3) Situación de las concurrencias  
 
3.1. Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea 
 
Contexto político actual.- Tras un largo proceso electoral, pleno de 
complicaciones de carácter logístico y de disputas políticas entre los principales 
contendientes, el Sr. Peter O’Neill fue reelecto como Primer Ministro (agosto 
2012). No obstante, ante lo cerrado de los comicios el Sr. O’Neill debió formar un 
gobierno de coalición, en el que incluyó al Sr. Michael Somare, ex primer ministro 
y principal rival político de O’Neill. Ello fue interpretado por los principales países 
en la región, particularmente Australia, como una señal de reconciliación que 
ayudaría a la distensión política. Asimismo, la comunidad internacional puso de 
manifiesto que con el retorno a la estabilidad política, el gobierno de Papúa Nueva 
Guinea (PNG) podrá retomar los temas prioritarios para el desarrollo, la seguridad, 
el estado de Derecho y el fortalecimiento institucional del país. En mayo de 2013 
el Parlamento aprobó una serie de enmiendas al código penal a fin de aplicar la 
pena de muerte para sancionar los asesinatos, las violaciones agravadas o en 
grupos o contra menores de diez años. Este hecho ha sido criticado por los grupos 
de defensa de derechos humanos a nivel local e internacional. 
 
Situación económica.- Cuenta con una economía dual, conformada formalmente 
por el sector minero e informalmente por la agricultura de subsistencia, la cual 
representa la mayor parte de la actividad económica del país. Posee amplios 
recursos naturales, principalmente minerales, madereros y pesqueros. Es 
altamente dependiente de la importación de bienes manufacturados. Sus 
principales proveedores son Australia, Singapur y China, mientras que los 
principales destinos de sus exportaciones son Australia y Japón. Exporta 
principalmente oro, petróleo, aceites de palma, cacao y cangrejos, en tanto que 
importa maquinaria y equipo de transporte, bienes manufacturados y 
combustibles. El PIB real presentó en 2012 un crecimiento de 7.5% (10º año 
consecutivo de crecimiento), lo que se explica en buena medida por la 
recuperación de la producción minera y la actividad relacionada con el proyecto 
LNG de gas natural líquido en manos de importantes inversionistas extranjeros. En 
2012, la inflación fue de alrededor del 7%. No obstante, la economía es vulnerable 
a la volatilidad de los precios mundiales de oro, cobre y petróleo. Se prevé que en 
2013 el crecimiento económico se desacelere a 4%, a la luz de la reducción de los 
precios en el mercado mundial del oro y el cobre (2012). Se estima que los precios 
de otros productos básicos de exportación, como la madera, el café, el cacao y el 
aceite de palma (representan el 20% de las exportaciones del país) podrían tener 
un impacto negativo en los ingresos del sector rural. 
 
Principales temas de la relación bilateral.- México y Papúa Nueva Guinea 
establecieron relaciones diplomáticas el 19 de mayo de 1976. Los contactos 
políticos bilaterales han sido escasos y se han concentrado fundamentalmente en 
temas multilaterales. 
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Comercio.- Los flujos de comercio bilateral son bajos y volátiles. En 2012 el 
comercio fue de 4.15 mdd con un superávit para México de 3.88 mdd. 
 
Cooperación.- Como un gesto de buena voluntad y con objeto de contribuir al 
conocimiento mutuo, Papúa Nueva Guinea fue incluida en la Convocatoria de 
Becas para Extranjeros ofrecida por el gobierno mexicano para el periodo 2013.  
 
Principales temas de la relación multilateral.- México y Papúa Nueva Guinea 
coinciden en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
 
3.2. Islas Salomón 
 
Contexto político actual.- El 11 de noviembre de 2011, Danny Philip renunció 
como Primer Ministro. El 16 de noviembre el Parlamento designó como nuevo 
Primer Ministro a Gordon Darcy Lilo, quien anteriormente se desempeñaba como 
Ministro de Finanzas. Existen 10 partidos y movimientos políticos, pero ninguno 
tiene mayoría, ya que de los 50 miembros del Parlamento 14 son del Democratic 
Party (DP); cuatro de Our Party; tres de Salomon Islands Party for Rural 
Advancement (SIPRA); tres de Reformed Democratic Party; dos de Independent 
Democratic Party; dos de Direct Development Party (DDP); uno de People’s 
Congres Party; uno de Peoples Federation Party; uno de Rural and Urban Polítical 
Party; uno de Solomon Islands Liberal Party, uno de Solomon Islands National 
Party (NP) y 17 independientes. En años recientes ha alcanzado una relativa 
estabilidad política, fundamentalmente con el apoyo de la Misión de Asistencia 
Regional para Islas Salomón (RAMSI), bajo el liderazgo de Australia y Nueva 
Zelandia, la cual fue desplegada en 2003 con el mandato de restaurar el orden y 
contribuir al Estado de derecho y la consolidación institucional. El gobierno busca 
superar la situación de violencia étnica, el crimen y la corrupción.  
 
Situación económica.- El país depende principalmente de la agricultura, pesca, 
recursos forestales y la silvicultura. La mayoría de la población se dedica a 
actividades agropecuarias de subsistencia. La gran parte de productos 
manufacturados y el petróleo se deben importar. Las islas son ricas en materias 
primas como yacimientos de minerales sin explotar, tales como el plomo, bauxita, 
fosfato, zinc, níquel y oro. Se estima que en 2012 la economía tuvo un crecimiento 
de 5.6% y el PIB per cápita alcanzó los 1,500 dólares. Se prevé que en 2013 el 
PIB alcance 4% y la inflación se sitúe en 4.5%. 
 
Principales temas de la relación bilateral.- México e Islas Salomón 
establecieron relaciones diplomáticas el 26 de septiembre de 2008. Los contactos 
políticos bilaterales son incipientes, dado que la actual representante de México, 
Beatriz López Gargallo, fue la primera Embajadora mexicana en ser acreditada 
desde el establecimiento de relaciones diplomáticas.  
 
Comercio.- El intercambio comercial es mínimo, en 2012 sumó 49 mil dólares con 
un déficit para México de 7 mil dólares. 
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Cooperación.- El gobierno de las Islas Salomón ha expresado interés en 
beneficiarse de los programas de becas del gobierno mexicano para el estudio de 
posgrados en instituciones mexicanas, y particularmente de los cursos para 
diplomáticos extranjeros del Instituto Matías Romero. Como un gesto de buena 
voluntad y con objeto de contribuir al conocimiento mutuo, Islas Salomón fue 
incluida en la Convocatoria de Becas para Extranjeros ofrecida por el gobierno 
mexicano para el periodo 2013.  
 
Principales temas de la relación multilateral.- Cambio climático.- Islas Salomón 
es un activo miembro de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y del 
G77. Desarme nuclear y No Proliferación.- México y las Islas Salomón son parte 
de los Tratados de Tlatelolco y Rarotonga sobre zonas libres de armas nucleares. 
Islas Salomón ha votado en favor de la resolución sobre el  Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), que México coordina anualmente 
de manera conjunta con Australia y Nueva Zelandia en la Asamblea General de la 
ONU. Islas Salomón, firmó el TPCEN (3 oct. 1996) y aún no lo ha ratificado. No 
obstante, cuenta con una estación sísmica auxiliar en Honiara, por lo que recibe 
asistencia técnica para su operación. 
 
3.3. República de Fiji 

 
Contexto político actual.- La situación política en Fiji es frágil y aguarda el 
retorno a la democracia desde que en diciembre de 2006 el Comandante de las 
Fuerzas Armadas, Comodoro Voreq Bainimarama, encabezó un golpe de Estado y 
declaró oficialmente la destitución del primer ministro Laisenia Qarase y asumió el 
control de la Presidencia del país. En principio, las primeras elecciones 
democráticas deben tener lugar en 2014. La comunidad internacional ha 
demandado en diversas ocasiones al Comodoro Bainimarama la realización de 
comicios lo antes posible. Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos impusieron 
sanciones a manera de presión. Luego de que la Unión Europea acordó 
suspender su programa de ayuda a Fiji, el país fue expulsado del Foro de las Islas 
del Pacífico el 1 de mayo de 2009 y de la Comunidad Británica de Naciones el 1 
de agosto del mismo año. En ese contexto, el gobierno provisional ha confirmado 
que las elecciones se celebrarán hasta 2014. No obstante, el panorama político es 
incierto dadas las limitaciones que privan en materia de libertad de expresión y 
participación política. Cabe destacar que el decreto emitido en enero de 2013 
establece los requisitos para la formación, financiamiento y membresía a los 
partidos políticos. El decreto fue criticado por organismos civiles y organizaciones 
sindicales, tomando en cuenta que con sus disposiciones es difícil que una nueva 
fuerza política reúna los requisitos establecidos por el régimen militar. 
 
Situación económica.- En lo que va de 2013, el PIB ha crecido 1.7%. La 
explotación del azúcar, junto con el turismo y las remesas de emigrantes en el 
extranjero generan la mayoría de los ingresos del país, además de bosques, 
minerales y recursos pesqueros. Desde marzo de 2009, Standard and Poors bajó 
la calificación crediticia de Fiji de estable a negativa.  
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En abril de 2009, la consultora Moody bajó la calificación de bonos del gobierno a 
B1 desde Ba2, en vista de la incertidumbre política y la limitación de divisas. La 
economía ha sufrido un fuerte impacto a consecuencia del golpe de Estado de 
diciembre de 2006 y de la declaración del estado de emergencia en abril de 2009. 
En 2012, el PIB creció 2.5% resultado del incremento en la actividad del sector 
turístico y los ingresos de las exportaciones. Se prevé que la tendencia continúe 
en 2013 y el PIB se sitúe en 2.7%.  
 
Relaciones diplomáticas.- México y Fiji establecieron relaciones diplomáticas el 
31 de agosto de 1975. Los principales contactos políticos bilaterales se refieren 
fundamentalmente a la agenda multilateral en materia de cambio climático y el 
combate a la delincuencia transnacional organizada, entre otros. 
 
Intercambio comercial.- En 2012 el comercio bilateral sumó 2.33 mdd con un 
saldo deficitario para México por 875 mil dólares. 
 
Cooperación educativa.- Por primera ocasión, una diplomática fijiana participa en 
el VI Curso de Español para Diplomáticos Extranjeros que imparte el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros de la UNAM (1 julio-4 diciembre 2013). Asimismo y 
como un gesto de buena voluntad, Fiji fue incluida en la Convocatoria de Becas 
para Extranjeros ofrecida por el gobierno mexicano para el periodo 2013. 
 
Principales temas de la relación multilateral.- Fiji es miembro del Tratado de 
Rarotonga. Además, Fiji es Relator de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
3.4. República de Vanuatu 
 
Contexto político actual.- Las dos últimas décadas han estado marcadas por la 
inestabilidad política y la fragmentación de los partidos políticos formados después 
de la independencia. El 23 de marzo de 2013 Moana Carcasses Kalosil fue 
elegido Primer Ministro en sustitución de Sato Kilman, quien renunció a su cargo el 
21 de marzo de 2013. Si bien el primer ministro Moana Carcasses Kalosil podría 
ser considerado como una nueva cara en la política de Vanuatu, no se descarta 
que las divisiones al interior del Parlamento ocasionen que permanezca poco 
tiempo en el cargo. Lo anterior, tomando en cuenta que su partido (Confederación 
Verde) sólo cuenta con tres escaños en el Parlamento. En dicha Cámara están 
representados 16 partidos y cuatro legisladores independientes.  
 
Situación económica.- Depende esencialmente del turismo, que contribuye con 
alrededor del 40% del PIB (Australia contribuye con el 65% de turistas que visitan 
Vanuatu) y con un tercio de las personas con empleo formal en el país, seguido 
del comercio (29% del PIB) y de la agricultura de subsistencia que contribuye con 
el 20% del PIB. En 2012, la economía del país creció 2.6%. El PIB ascendió a 761 
millones de dólares y el PIB per cápita totalizó 3,039 dólares anuales, en tanto que 
la inflación se ubicó en 2.0%.  
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Sus principales proveedores son Australia (13.5%), Singapur (21.2%), Japón 
(12.9%) y Nueva Zelandia (7.2%), en tanto que los destinos de las exportaciones 
son: Tailandia (56.7%), Japón (21.4%), Filipinas (3.9%) y Australia (0.4%). Los 
principales productos de exportación son copra; carne de res; cacao; madera y 
café. Las importaciones son maquinaria y equipo; alimentos y combustible. Debido 
al crecimiento del sector turístico en el país, el gobierno deberá instrumentar 
nuevas iniciativas con objeto de mantener un clima propicio para estimular la 
inversión y el crecimiento sostenible no sólo en las áreas urbanas de las islas que 
conforman el país. Australia es el país con mayor inversión en Vanuatu, las 
inversiones están enfocadas en diferentes sectores destacando el agrícola, 
turístico, financiero y el de la construcción. 
 
Principales temas de la relación bilateral.- México y Vanuatu establecieron 
relaciones diplomáticas el 30 de octubre de 1986. Los principales contactos 
políticos bilaterales se refieren a temas de interés común de la agenda 
internacional. 
 
Intercambio comercial.- En 2012 el comercio bilateral sumó 6.58 mdd con un 
saldo deficitario para México por 6.52 mdd. 
 
Cooperación.- En abril de 2013, México ofreció brindar cooperación para el 
desarrollo de ese país. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) manifestó su disposición para la realización de 
estancias de su personal científico en Vanuatu para brindar asesoría y/o dictar 
seminarios o conferencias. Asimismo, como un gesto de buena voluntad y con 
objeto de contribuir al conocimiento mutuo, la República de Vanuatu fue incluida 
en la Convocatoria de Becas para Extranjeros ofrecida por el gobierno mexicano 
para el periodo 2013. 
 
Principales temas de la relación multilateral.- Desarme nuclear.- Vanuatu ha 
votado a favor de la resolución que México coordina anualmente de manera 
conjunta con Australia y Nueva Zelandia, intitulada “Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares”. Vanuatu es fundador del Tratado de 
Rarotonga y del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. 
Vanuatu ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en 1993 y su Protocolo de Kioto en 2001 y reconoce la necesidad del 
desarrollo de tecnologías limpias. Es miembro de la Alianza de Pequeños Estados 
Insulares. 
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4) Programa de trabajo en Australia del Embajador Designado Armando 
Gonzalo Álvarez Reina. 
 
Honorables integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
y Relaciones Exteriores Asia Pacífico del Senado de la República: 
 
Es un señalado honor comparecer ante esta Soberanía en términos de lo 
dispuesto en el artículo 76, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En cumplimiento de dicho ordenamiento, me permito someter a su amable 
consideración el plan de trabajo que me propongo desarrollar como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en Australia, concurrente en el Estado 
Independiente de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, la República de Fiji y la 
República de Vanuatu, en caso de que el Honorable Senado de la República 
tenga a bien ratificar el nombramiento con que me distinguiera el presidente 
Enrique Peña Nieto. 
 
De ser ese el caso, trabajaré con intensidad, seriedad, profesionalismo y lealtad 
en favor de la protección y promoción de los legítimos intereses nacionales, así 
como del estrechamiento permanente de la confianza, la amistad y la cooperación 
entre México y esos países.  
 
Lo haré con un hondo sentido institucional, bajo el liderazgo de la Cancillería 
Mexicana y al frente de un profesional equipo de colegas del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 
He dividido esta presentación en seis apartados que comprenden, 
respectivamente, los asuntos políticos bilaterales y multilaterales; los asuntos 
económicos y comerciales; la cooperación bilateral; los asuntos consulares y de 
protección y atención de la comunidad mexicana; los relativos a la promoción de la 
imagen de México y el programa de trabajo con los países de concurrencia.  
 
4.1 Asuntos políticos bilaterales y multilaterales.- 
 
Como se aprecia en las páginas precedentes, Australia es un país con una gran 
presencia e influencia en el concierto internacional. Es la duodécima economía del 
mundo, comparte con México numerosos valores y objetivos como el 
fortalecimiento de la democracia, el  respeto a los derechos humanos, el desarme 
y la no proliferación, la preservación del medio ambiente global, un comercio 
internacional más libre y justo y la cooperación internacional  para el desarrollo, 
entre otros. Además, es socio de México en numerosos organismos y mecanismos 
internacionales, como la OCDE, APEC, FOCALAE, G20 y otros. 
 
Por ello, como Embajador en Australia informaré de manera oportuna y pertinente 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los acontecimientos en Australia 
que sean de interés para nuestro país. 
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También mantendré un diálogo permanente con la Cancillería y otras áreas del 
gobierno australiano sobre los temas de la agenda bilateral, regional e 
internacional y les informaré periódicamente sobre los principales aspectos de la 
situación interna y de la acción internacional de México. 
 
Contribuiré a mantener el excelente nivel del diálogo político bilateral entre México 
y Australia, mediante la promoción de visitas y entrevistas en los foros 
internacionales a nivel de Presidentes, Cancilleres y Vicecancilleres. 
 
En particular impulsaré la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Australia, en 
el marco de su participación en la Cumbre del G20, en 2014. 
 
Promoveré la celebración de la III Reunión del Mecanismo Formal de Consultas 
Políticas Bilaterales, en Australia, con objeto de mantener la periodicidad acordada 
y contribuir al diálogo político binacional. 

 
Buscaré la renovación y velaré por el cumplimiento de todos los compromisos en 
el marco del Plan de Acción bilateral, través de la instrumentación sistemática de 
acciones concretas de cooperación en los ámbitos político, económico-comercial, 
educativo, cultural y técnico.  
 
Apoyaré la continuidad del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales sobre 
temas multilaterales. 
 
Formularé propuestas específicas para el fortalecimiento y ampliación del marco 
jurídico bilateral. 
 
Buscaré activar los contactos con actores políticos relevantes del país, como los 
miembros del gabinete presidencial, diputados, gobernadores, alcaldes, dirigentes 
de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales, intelectuales, 
académicos y formadores de opinión pública, para fortalecer las relaciones 
institucionales con México. 

 
Prestaré el debido apoyo a las delegaciones mexicanas que participen en 
reuniones internacionales que se realicen en Australia y facilitaré las visitas de las 
autoridades australianas invitadas a nuestro país. 
 
Gestionaré el apoyo del gobierno de Australia a las diversas candidaturas 
mexicanas en los organismos internacionales y promoveré acuerdos recíprocos a 
candidaturas prioritarias de ambos países, conforme a los lineamientos que dicten 
las áreas pertinentes de la Cancillería. 

Daré estrecho seguimiento a la política exterior de Australia y su impacto en la 
relación con México. 
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Mantendré un contacto permanente con el Consejo para las Relaciones Australia-
América Latina (COALAR), órgano desconcentrado del Departamento para 
Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT). 
 
Buscaré acercar aún más las posiciones de México y Australia en los principales 
termas de la agenda multilateral como la promoción de la democracia; los 
derechos humanos; el combate al terrorismo internacional y al tráfico de 
estupefacientes; el desarme y la no proliferación nuclear; el fortalecimiento de la 
seguridad regional y  mundial; y el cambio climático. 
 
Estimularé el intercambio de experiencias entre expertos de ambos países en 
materia de derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, 
la atención de grupos vulnerables, los derechos de los niños y de los migrantes.  
 
Buscaré promover la cooperación internacional entre México y Australia en el 
ámbito de procuración de justicia y combate a la delincuencia organizada 
transnacional. 
 
Mantendré consultas permanentes con la Cancillería y otros ministerios 
australianos sobre cooperación en el marco del G20 y la próxima presidencia 
australiana de ese mecanismo.   
 
Mantendré una estrecha comunicación con la Cancillería australiana sobre los 
principales temas multilaterales en los foros del Sistema de las Naciones Unidas. 

Contribuiré a acercar más las posiciones de ambos países en los principales foros 
de la Cuenca del Pacífico de los que ambos países son integrantes u 
observadores: APEC, TPP, FOCALAE y Alianza del Pacífico. 
 
Mantendré un contacto permanente con el gobierno australiano en torno a la 
situación de la economía global; un comercio mundial más abierto; la conclusión 
exitosa de las negociaciones comerciales que actualmente se llevan a cabo en la 
Ronda de Doha en materia de agricultura y servicios. 
 
Daré puntual seguimiento a los compromisos adquiridos por parte de ambos 
países como Observadores Regionales en el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y exploraré vías de cooperación conjunta con esa región. 
 
Alentaré y apoyaré el diálogo, el intercambio de información y la cooperación entre 
el Congreso de la Unión de México y el Poder Legislativo de Australia, así como 
las misiones parlamentarias entre legisladores mexicanos y australianos. 
Favoreceré los contactos interparlamentarios en los foros regionales y globales. 
 
Estimularé la celebración de encuentros entre legisladores de México y Australia 
en el marco del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, APPF, que se reúne 
anualmente. 
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Promoveré la visita de una delegación parlamentaria de México a Australia, con el 
objeto de incrementar el diálogo político parlamentario y reciprocar la visita a 
nuestro país de una delegación parlamentaria encabezada por el senador John 
Hogg, Presidente del Senado australiano en 2009, así como para atender las 
invitaciones formuladas a los presidentes de las dos cámaras legislativas de 
México en 2009. 
 
4.2 Asuntos económicos y comerciales.- 
 
Además de una excelente relación política, México y Australia mantienen una 
creciente y mutuamente productiva relación económica. Por ello, como Embajador 
me propongo favorecer aún más los intercambios comerciales, de inversión y 
turísticos. También buscaré apoyar la diversificación de dichos vínculos y acercar 
aún más a los sectores empresariales de los dos países. 
 
Fomentaré la instrumentación de las recomendaciones derivadas del Grupo 
Conjunto de Expertos para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas 
Bilaterales.  
 
Apoyaré la realización de la novena edición de la Comisión sobre Comercio e 
Inversión entre ambos países, a celebrarse en México. La octava reunión se 
celebró en febrero de 2012, en Australia. 
 
Apoyaré la oferta exportable de bienes y servicios mexicanos a Australia, 
proveyendo listados comerciales de México a los empresarios de ese país. 
Visitaré periódicamente a las Cámaras Empresariales a fin de estrechar vínculos 
bilaterales.  

Daré especial atención a las áreas de minería y proyectos de infraestructura, en 
donde existen proyectos en curso de importancia para ambos países.  
 
Buscaré fortalecer la promoción económica y la relación comercial bilateral 
mediante visitas de hombres de negocios a ese país. 
 

Impulsaré la cooperación entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación de México y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de Australia, en el campo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  
 

Respaldaré la participación de México en eventos sobre minería especialmente de 
miembros de la Coordinación General de Minería y el Servicio Geológico 
Mexicano.  
 

Exploraré las posibilidades de cooperación e inversión entre ambos países que 
existen en el marco del sector energético, considerando que Australia es uno de 
los participantes de mayor relevancia en el mercado global de gas natural licuado 
(GNL) y que México cuenta con varios proyectos de construcción de terminales de 
GNL en la costa del Pacífico (Baja California, Manzanillo, Sonora, Sinaloa y 
Michoacán).  
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También daré seguimiento a las misiones comerciales de empresarios mexicanos 
a Australia y contribuiré a identificar nuevos nichos de mercado susceptibles de 
ser cubiertos preferentemente por pequeñas y medianas empresas mexicanas. 

En el marco de las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica (TPP), se dará seguimiento al proceso bilateral con 
Australia.  
 
Promoveré la inversión extranjera de empresas de Australia en México. Realizaré 
gestiones de alto nivel con empresas australianas prospecto para invertir en 
México. 
 
Vigilaré permanentemente la buena marcha y el beneficio compartido de la 
inversión mexicana en Australia y elaboraré análisis de situación para las PyMEs 
mexicanas que deseen invertir en ese país. 

Organizaré seminarios de promoción comercial en varias ciudades e incluiré 
seminarios de promoción de la inversión para proyectos prioritarios de México. 
 
Recomendaré que se incluya una delegación de hombres de negocio que pudiese  
acompañar al presidente Enrique Peña Nieto en su posible visita a Australia. 
 
Organizaré reuniones con los representantes de empresas con capital mexicano 
en Australia y la Cámara de Comercio Australia-México-Nueva Zelandia 
establecida en Melbourne.  
 
Promoveré la ampliación del marco jurídico que norma las relaciones económicas 
entre México y Australia. 
 
Buscaré acercar aún más las posiciones de ambos países en los organismos y 
mecanismos económicos en los que son socios, tales como la OCDE y APEC. 
 
Organizaré periódicamente seminarios y eventos de promoción del turismo hacia 
México, considerando que los australianos son ávidos viajeros y por largas 
temporadas y que existe un elevado potencial de nuestro país para atraer turismo 
de Australia.  
 
Respaldaré los esfuerzos por hacer más eficiente el funcionamiento del Convenio 
Bilateral Aéreo, con objeto de que favorezca oportunidades para las empresas 
aéreas de ambos países. 
 
Apoyaré las negociaciones entre las autoridades aeronáuticas de ambos países, a 
fin de mantener un marco jurídico que permita la explotación equivalente y 
mutuamente benéfica de ambos mercados. 
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Buscaré reactivar la conectividad entre México y Australia a través de un vuelo 
directo que promueva el flujo turístico y transporte de mercancías.  
 
4.3 Cooperación bilateral 
 
La práctica de la cooperación internacional es una herramienta básica de la 
política exterior de México plasmada en la Constitución Mexicana y es además 
una de las más importantes expresiones de la política exterior de Australia. El 
marco de referencia para la cooperación bilateral es el Convenio Básico de 
Cooperación Científica y Técnica, suscrito el 24 de junio de 1981. 
 
Por ello, contribuiré a impulsar la celebración de una reunión de la Comisión Mixta, 
en la cual se revise el grado de ejecución de los proyectos aprobados, los que aún 
se encuentran en etapa de desarrollo y los nuevos que se incorporarán. 
 
Mantendré una estrecha comunicación con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) para definir los temas prioritarios en 
este rubro que pudiesen ser de beneficio para México y facilitaré la comunicación 
entre las autoridades correspondientes. 
 
Actualizaré la base de datos de las instancias australianas que participan de las 
actividades del Programa de Cooperación Técnica y Científica, al tiempo que 
buscaré la incorporación de nuevos actores en la cooperación bilateral, tales como 
instituciones privadas, académicas y sociales, procurando una mayor  
descentralización de los proyectos. 

 
Exploraré nuevas acciones de cooperación técnica de Australia a México en los 
temas en que ese país ha alcanzado reconocimiento internacional. 

Apoyaré la concertación de acciones específicas de cooperación técnica, 
especialmente en sectores como el medio ambiente, la agricultura, la 
infraestructura  y la energía.   
 
Buscaré conformar una cartera de proyectos a instrumentar en el mediano y largo 
plazo en áreas tales como agricultura, minería, gas, tecnología aeroespacial, 
manejo del agua, educación y cooperación policial.   
 
Exploraré la posibilidad de establecer acciones de cooperación sobre los 
programas exitosos instrumentados por el gobierno australiano y planes de 
atención a desastres por sequías y fuertes inundaciones que pudiesen ser de 
interés para México.  
 
Fomentaré la firma de convenios entre universidades mexicanas y australianas  
que incluyan capacitación en ciencia, tecnología e innovación, en la que los 
centros educativos australianos tienen gran experiencia. 
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Al respecto cabe mencionar que las universidades australianas son actores 
importantes e influyentes en la configuración de la agenda pública. La calidad de 
la producción académica de algunas de ellas es reconocida mundialmente. 
Instituciones de educación superior como la Universidad de Melbourne, la 
Universidad Nacional de Australia (ANU, en Canberra), la Universidad de Sídney, 
la Universidad de Queensland y la Universidad de Nueva Gales del Sur se 
encuentran clasificadas entre las primeras 100 en la última lista publicada por The 
Times Higher Education World University Rankings (2012). 
 
Promoveré proyectos de cooperación con centros de excelencia australianos en 
temas de energías limpias y manejo del agua, áreas en las que existe un amplio 
potencial para México. 
 
La cultura es uno de los elementos que mayor capacidad tiene para profundizar la 
amistad y el entendimiento entre dos países como México y Australia. Por ello, 
incrementaré los esfuerzos tendientes a la intensificación de la presencia cultural de 
México en Australia, con objeto de promover la imagen de nuestro país, al igual que 
un mejor entendimiento y conocimiento mutuo.   
 
Buscaré fortalecer la presencia cultural y artística de México en Australia y difundir 
la riqueza y diversidad política, étnica, artística, cultural, regional y social de 
nuestro país entre el público en general y los principales intelectuales, académicos 
y líderes de opinión de ese país. 

Diversificaré los actores de la promoción cultural, buscando la participación de 
instituciones gubernamentales mexicanas en el nivel municipal, estatal y federal.  

Impulsaré la plena y efectiva utilización del Programa de Becas del Gobierno 
australiano para nacionales mexicanos. 

Incentivaré los intercambios académicos entre las universidades y centros de 
investigación de mayor prestigio en Australia y sus pares mexicanos. 

Promoveré la celebración de la segunda reunión del Comité Consultivo Educativo 
México-Australia, establecido mediante el memorándum de entendimiento sobre 
Cooperación en el campo de la Educación y la Capacitación. 
 
Mantendré un permanente contacto con las editoriales, revistas, y medios de 
comunicación, incluidos los suplementos de la prensa australianos, a efecto de 
incluir ensayos y artículos sobre el arte y la cultura de México. 
 
Daré amplia difusión a los festivales culturales y certámenes artísticos y literarios 
que se realizan en México, y buscaré la participación de artistas e instituciones 
australianos en ellos, así como la participación de artistas mexicanos en los 
festivales artísticos y culturales de Australia. 
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Apoyaré la realización del Festival Mexicano de Sídney, organizado a través de la 
Fundación Cultural Mexicana en septiembre de cada año. 
 
De manera especial, buscaré una participación más decidida en los dos festivales 
anuales que realiza la ciudad de Canberra: el Festival Multicultural y Floriade 
(Festival de las Flores), siendo ambos los espacios culturales de mayor 
importancia y relevancia en la agenda cultural de Canberra y a los cuales asisten 
miles de personas de todo el país. De igual forma, se participará en la celebración 
de los cien años de Canberra y el Festival de Cine Latinoamericano. 

Difundiré las tradiciones mexicanas y apoyaré la conmemoración de las fechas 
cívicas de nuestro país.     
 
Intensificaré el trabajo con otras sedes diplomáticas latinoamericanas a efecto de 
promover muestras y exposiciones, así como la realización de eventos colectivo. 
 
Apoyaré a los participantes de los intercambios educativos con Australia y 
servicios de entrenamiento, que han ido en aumento. Las instituciones educativas 
australianas reciben alrededor de 1,600 estudiantes mexicanos al año, aun 
cuando CONACYT destina sólo el 6% de su presupuesto a becas en esta región.    

Continuaré la ampliación del  marco jurídico bilateral, por medio de la suscripción 
de convenios en materia de cooperación educativa y de investigación científica 
entre instituciones públicas y privadas de ambos países, tomando en cuenta que 
instituciones de educación superior mexicanas han expresado su interés en 
establecer mayores relaciones con contrapartes australianas y viceversa.   
 
 
4.4 Asuntos consulares y de protección a la comunidad mexicana  
 
La Sección Consular de la Embajada buscará propiciar el turismo y el comercio 
crecientes entre México y Australia, al tiempo de atender las necesidades de la 
comunidad mexicana en ese país. 
 
Se brindará información de los servicios que presta la Sección Consular, de los 
requisitos para la obtención de documentos consulares y migratorios, de los 
derechos consulares, entre otros, mediante la página electrónica de la Embajada. 
 
Se continuará con la prestación eficiente de servicios consulares a la comunidad 
mexicana, australiana y extranjera en este país, específicamente en la realización 
de trámites consulares y migratorios, como expedición de pasaportes, visas, 
poderes, registros de nacimiento de mexicanos, otorgamiento de poderes, entre 
otros. 
 
Aunque reducida, la comunidad mexicana residente en Australia es creciente y de 
un alto perfil socio cultural. Por ello, se actualizará permanentemente el registro de 
los integrantes de la comunidad mexicana en Australia, a quienes se mantendrá 
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informados sobre las actividades promovidas por el Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior, así como aquéllas realizadas por la Embajada. 

 
Se apoyará las actividades de las asociaciones de mexicanos en Australia, 
creando sinergias en aquellas de interés para toda la comunidad mexicana 
residente en este país y se promoverá un mayor involucramiento de la comunidad 
mexicana en Australia, en las actividades cívicas y culturales que realice la 
Embajada de México. 
 
En particular se trabajará con las siguientes asociaciones de mexicanos en 
diversas partes de Australia: Mexican-Australian Welfare Association, en Nueva 
Gales del Sur; Asociación Mexicana de Queensland; Friends of Mexico en 
Western Australia, Mexico Social and Cultural Association de Victoria y el Grupo 
Artístico México Lindo. 

 
Se brindará protección y orientación a los mexicanos que sufren problemas de 
integridad física, de violencia familiar, vulnerabilidad económica, de salud, pérdida 
de documentos o indigencia, entre otros, y se atenderá los casos de los 
mexicanos privados de libertad en Australia. 

 
Se realizarán consulados móviles en aquellas ciudades lejanas a Canberra en las 
que se reúnan el mínimo de solicitudes de trámites consulares. Se respaldarán las 
actividades que organicen las asociaciones de mexicanos ya establecidas, así 
como el apoyo a los grupos de mexicanos que deseen organizarse oficialmente.  
 
Se continuará fomentando el registro de los mexicanos establecidos en Australia 
en la Red de Talentos del IME a fin de que se cuente con un registro confiable de 
sus capacidades.  
 
En el ámbito de asistencia y protección consular, se dará un puntual seguimiento a 
los casos de los mexicanos presos en la circunscripción de la Embajada y se 
mantendrá el seguimiento y las visitas consulares sobre los casos de privados de 
libertad mexicanos, y aquellos en espera de juicio.  
 
 
4.5 Imagen de México en Australia 
 
Debido a factores como la distancia, la lengua y la cultura, la presencia de México 
en los medios de comunicación australianos es reducida. Con frecuencia la 
información que se difunde sobre México es recogida de los medios 
internacionales, que enfatizan problemas de violencia y otros.  
 
Por ello, en este campo se mantendrá permanentemente informada a la 
Cancillería de los principales temas que incidan en la imagen de México en 
Australia y se sugerirán estrategias al respecto. 
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La Embajada buscará que las principales instituciones y los principales líderes de 
opinión estén bien informados sobre el acontecer político, económico y cultural de 
México. 
 
Se buscará contrarrestar la imagen negativa de México que pudiera presentarse 
en los medios de comunicación, mediante la elaboración de notas de opinión, 
informativas, comunicados de prensa, entrevistas y otras actividades que puedan 
tener impacto positivo para la imagen de nuestro país. 
 
Se coadyuvará a la difusión de una imagen de México que refleje un país moderno 
y dinámico, con instituciones sólidas, confiable y seguro en términos económicos, 
políticos y sociales. 
 
Se mantendrá una presencia cultural activa con el objetivo de difundir una imagen 
positiva de nuestro país en la sociedad australiana, así como reafirmar a México 
como un actor de primera importancia en materia cultural y artística mediante la 
celebración de eventos en las principales ciudades de Australia con el apoyo de 
organizaciones y empresas mexicanas. 
 
Se continuará otorgando prioridad al ámbito informativo, especialmente en el tema 
de derechos humanos que es altamente monitoreado por las diversas 
organizaciones no gubernamentales australianas.  
 
Se publicará un boletín electrónico mensual en el que se destaquen los avances 
logrados por el Gobierno de México y la sociedad mexicana en diversos campos. 
 
Se difundirá por todos los medios de comunicación y redes sociales las 
actividades artísticas y culturales organizadas por la Embajada, y se divulgará en 
medios de comunicación y ámbitos gubernamentales información positiva 
sobresaliente de nuestro país. 
 
Se realizarán eventos culturales que promuevan una imagen positiva de México 
fundada en su riqueza cultural histórica y actual.  
 
Se auspiciará la presentación de conferencistas y académicos sobre temas 
actuales de México en instituciones dedicadas a la investigación y formación de la 
opinión pública en Australia, tales como el Instituto Australiano de Asuntos 
Internacionales (Sydney Institute) o el Centro Australiano de Estudios 
Latinoamericanos (ANCLAS). 
 
Se continuará participando activamente en los foros académicos organizados por 
instituciones y organizaciones australianas a los que la Embajada es invitada 
regularmente.  
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4.6 Programa de trabajo en las concurrencias 
 
Como se aprecia en las páginas precedentes, los países de concurrencia (Fiji, 
Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu) son estados relativamente 
jóvenes, que forman o formaron parte de la Comunidad Británica de Naciones. A 
excepción de Papúa Nueva Guinea, todos ellos tienen una población  reducida y 
también una escasa vinculación a la economía internacional. Se encuentran en 
proceso consolidación de sistema democrático (en algunos el proceso se presenta 
complicado) y son importantes receptores de asistencia internacional de ex 
metrópolis y de países de Asia-Pacifico; señaladamente Australia. 
 
En tal virtud, se procurará una mayor presencia de México en las concurrencias 
mediante visitas anuales, en las que se podrían concertar posiciones 
internacionales y explorar posibles acciones de cooperación bilateral. 
 
Se buscará fortalecer la presencia de México en la región de Asia Pacífico a través 
de la participación activa en los foros de la subregión. Ello permitirá un diálogo 
más profundo tanto con Australia, país que juega un rol de primera línea, como 
con las concurrencias adscritas a la Embajada  
 
Se dará puntual seguimiento destacadamente el Foro de las Islas del Pacífico, 
principal organización política subregional, que celebra una reunión cumbre anual 
y posee un Secretariado. 
 
También se seguirá cercanamente al Programa Regional Medioambiental para el 
Sur del Pacífico (SPREP), encargado de promover la cooperación regional en esta 
materia. 
 
Se impulsará el trabajo conjunto en los foros y organismos multilaterales en temas 
de la agenda internacional de interés común, como el cambio climático, el 
desarme y la no proliferación.  
 
Se buscará que eso países aprovechen las becas de seis meses que incluyen un 
curso de español y cultura mexicana, e igualmente que presenten candidatos al 
primer curso de idioma español para diplomáticos de la región Asia- Pacífico.   
 
Se buscará impulsar con esos países la cooperación técnica en desarrollo 
institucional y gobernabilidad; salud, principalmente combate y prevención del 
sida, otras enfermedades transmitidas sexualmente y la malaria; educación 
técnica; construcción de infraestructura y caminos rurales; reforestación; 
acuacultura; agricultura; ganadería; y, cambio climático. 
 
Con estas consideraciones concluiría la presentación resumida del programa de 
trabajo que me propongo desarrollar en Australia y quedo a las órdenes de los 
señores Senadores y Diputados para cualquier comentario que estimen pertinente 
expresar, o cualquier pregunta que deseen formular.  
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