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REPUBLICA SOCIALISTA DE VIET NAM 

 
1. POLÍTICA INTERNA 
 

1.1 Antecedentes 

 
La historia del país se identifica con aquella del pueblo Viet y tiene orígenes 

legendarios. La crónica más antigua conocida sobre Viet Nam (Đại Việt sử lược) 

inicia dos siglos antes de Cristo y concluye en el siglo XIII. Durante más de mil 

años Viet Nam es una posesión de China. En el contexto de su lucha por la 

independencia que se forja una conciencia nacional Viet. Entre los siglos X y XVI 

éste se expande hacia el sur, se asimilan a la nación las étnias  Hoa, Khmer Krom 

y Cham, entre otras. 

 

El Segundo Imperio francés inicia la conquista de Viet Nam en 1858, el cual pasa 

a formar parte de la Indochina francesa en 1887. Viet Nam declara su 

independencia después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo no es hasta 

1954 que Francia se retira después del triunfo del movimiento independentista Viet 

Minh, cuya figura tutelar es Ho Chi Minh. Conforme a los acuerdos de Ginebra, el 

país  se divide en dos, la Republica Democrática de Viet Nam al Norte y la 

Republica de Viet Nam al Sur. Ambos se oponen poco después y éste últimos es 

apoyado económica y militarmente desde principios de los años 1960 por los 

Estados Unidos, que a partir de 1964 se involucraría directamente en el conflicto, 

del cual se retiraría en 1973. El país se reunifica oficialmente el 2 de julio de 1976, 

bajo su actual nombre oficial.  

 

El VI Congreso del Partido Comunista en 1986, marca una etapa decisiva al 

adoptar una política de renovación, llamada  "doi moi" mediante la cual se 

instrumentan la liberalización económica y las reformas estructurales necesarias 

para modernizar la economía y hacer a las industrias Vietnamitas más 

competitivas y orientadas hacia las exportaciones.  
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1.2  Sistema político 

 

Viet Nam es una República Socialista de partido único. De acuerdo con el artículo 

4 de la Constitución, el Partido Comunista de Viet Nam (PCV), representa los 

derechos e intereses de la nación. El Congreso Nacional del Partido se reúne 

cada cinco años. En dicho Congreso se eligen a los 160 miembros del Comité 

Central del PCV, a los 15 miembros del Buró Político, así como al Secretario 

General. El Buró Político es el órgano más alto del partido,  supervisa la ejecución 

de las políticas sociales, económicas, laborales, de defensa, seguridad y de 

política exterior.  

 

El poder legislativo recae en la Asamblea Nacional, integrada por 500 diputados, 

electos también quinquenalmente por sufragio universal. Tiene la facultad de elegir 

y destituir al Presidente de la República, al Primer Ministro y a los miembros del 

gabinete; elaborar y enmendar la Constitución, decidir sobre el plan de desarrollo 

socioeconómico-social, las políticas monetarias y financieras y la planeación y 

distribución del presupuesto estatal; proclamar el estado de emergencia y ratificar 

o anular tratados internacionales. La actual legislatura fue elegida en mayo de 

2011. 

 

El Presidente es el Jefe de Estado. Electo por la Asamblea Nacional de entre sus 

miembros, por un período de cinco años, con posibilidad de reelección. Tiene la 

facultad de promulgar la Constitución, leyes y decretos, proponer a la Asamblea 

Nacional la elección o remoción del Vicepresidente de Estado, del Primer Ministro 

y del Presidente de la Suprema Corte Popular, conferir títulos y rangos de altos 

funcionarios de las fuerzas armadas, nombrar embajadores y negociar y concluir 

acuerdos internacionales, y conceder o retirar la nacionalidad Vietnamita. Es 

Comandante de las Fuerzas Armadas y preside el Consejo de Defensa Nacional. 

El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, designado por un periodo de 5 años, 

con posibilidad de reelección.  
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El Poder judicial es ejercido, al más alto nivel por la Suprema Corte popular, la 

cual consiste de un presidente y trece jueces. El presidente es elegido por la 

Asamblea Nacional por recomendación del Jefe del Estado por un periodo de 5 

años ; los demás magistrados son nombrados por el presidente y su encargo tiene 

la misma duración. Existen tribunales subordinados, como el tribunal de apelación, 

tribunales administrativos, civiles, penales, económicos y laborales; así como la 

corte central militar y tribunales especiales populares. La Asamblea Nacional 

puede establecer tribunales especiales.  

 

1.3  Actualidad política 

 

El lema del XI Congreso Nacional celebrado en enero de 2011 fue “Continuar 

mejorando la dirección y combatividad del PCV, acelerar el proceso de 

Renovación y crear los fundamentos para convertir a Viet Nam en un país 

industrializado en 2020”. En dicho Congreso resultó electo Secretario General del 

PCV el Sr. Nguyen Phu Trong, quien anteriormente se había desempeñado como 

Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

En julio del mismo año la XIII Legislatura de la Asamblea Nacional, eligió al Sr. 

Truong Tan Sang como Presidente de la República y reeligio al Sr. Nguyen Tan 

Dung como Primer Ministro.  

 

El Presidente Sang fijó entre sus prioridades: 

 

 Mantener el rumbo de “un país socialista con una economía de mercado, 

impulsar reformas sustantivas que fortalezcan el crecimiento económico del 

país y logren hacer de Viet Nam un país industrializado para el 2020”. 

 Impulsar al unísono agendas culturales, sociales y de medio ambiente. 

 Garantizar la seguridad nacional, la soberanía y la estabilidad política del 

país. 

 

El Plan de Desarrollo Económico-Social 2011-2015 busca lograr un crecimiento 
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del PIB de 6.5%, crear ocho millones de empleos y reducir la pobreza.  

 

Hasta la fecha, Viet Nam ha logrado un crecimiento sostenido gracias a una 

política de apertura económica, la estabilidad política y la promoción del sector 

externo.  

Se ha convertido en un país de ingreso medio y el índice de pobreza se ha 

reducido sustancialmente gracias al crecimiento económico y a la inversión 

pública. Según estadísticas oficiales, ha logrado reducir el porcentaje de la 

población que vive por debajo del nivel de pobreza al pasar de 30% en 2001 a un 

14% en 2011, alcanzando uno de los principales Objetivos del Milenio.  

 

2.  POLÍTICA EXTERIOR 

 

Viet Nam ha fortalecido sustancialmente su posicionamiento internacional.  El 

entorno regional inmediato, el Sudeste Asiático constituye una prioridad de su 

política exterior. En un contexto de profundización de la integración regional, es 

uno de los miembros más dinámicos de la Asociación de Naciones del Sureste 

Asiático (ANSEA). En dicho mecanismo ha logrado desarrollar una intensa agenda 

de diálogo político y de cooperación económica, en materia de seguridad y de 

delimitación de fronteras.   

 

Viet Nam pretende generar un espacio exterior adecuado que le permita participar 

en los mercados internacionales y beneficiarse de los flujos de comercio, 

inversión, tecnología y asistencia, fundamentales en la consecución de su 

proyecto de desarrollo económico. Al mismo tiempo ha mantenido una estabilidad 

política pese a los diversos cambios sociales que ha conocido. 

 

Viet Nam se encuentra en una posición geoestratégica de gran importancia, lo que 

explica el histórico interés de China y de las potencias extra-regionales en su 

territorio. Mantiene un indispensable equilibrio en sus relaciones con actores 

mundiales de primer orden, como Estados Unidos, China, Japón, India y la Unión 
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Europea. Paralelamente ha intensificado y diversificado sus relaciones con el resto 

del mundo y ha mantenido un alto perfil en el ámbito multilateral. 

 

Su elección como miembro electo del Consejo de Seguridad, (2008-2009), así 

como su Presidencia de la ANSEA (2010), han favorecido su proyección 

internacional. Fue elegido  como miembro del Consejo de Derechos Humanos 

para el periodo 2014-2016. Asimismo ha anunciado su participacion en 

Operaciones de Mantenimietno de la Paz de la Organización de las Naciones 

Unidas en los ámbitos de ingeniería militar, medicina militar y tareas de 

observación.  
 

Viet Nam está interesado en profundizar sus nexos de asociación estratégica con 

todos los países que le permitan fortalecer su desarrollo económico y social y 

concretar sus intereses nacionales. Ha suscrito acuerdos de asociación 

estratégica con Alemania, China, España, India, Italia, Japón, Reino Unido, 

República de Corea, Rusia, Singapur y Tailandia. En julio de 2013 acordó con 

Estados Unidos el establecimiento de un Acuerdo de Asociación Integral.  

 

En su política de apertura internacional, ha mostrado en los últimos años su 

interés por fortalecer relaciones con América Latina, incluido México. Sus 

relaciones con Cuba han sido históricamente muy sólidas, con el que ha suscrito 

diversos acuerdos comerciales, educativos y culturales. Más recientemente ha 

fortalecido sus relaciones con Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, e 

Uruguay, con los cuales se han desarrollado visitas recíprocas a nivel de los Jefes 

de Estado y/o de gobierno, axial como de Cancilleres. Ha suscrito acuerdos 

comerciales con Perú y Paraguay. 
 

3.  SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Las altas tasas de crecimiento económico, la demografía favorable y su ingreso a 

la OMC en 2007 han convertido a Viet Nam en un país atractivo para la inversión 

extranjera. De acuerdo con la firma Pricewaterhouse Coopers, este país ocupaba 

hasta hace pocos años el 5º lugar en el Índice de Mercados Emergentes. Los 

principales destinos de sus exportaciones son Estados Unidos,  China y Japón; los 

principales países proveedores son China, Corea del Sur y Japón. 
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Viet Nam es el principal exportador de pimienta negra y de café robusta; el 

segundo de arroz, pimientos y anacardos; el cuarto en calzado y caucho, y el 

tercer productor de petróleo crudo en el Sudeste asiático. 

 

Varios indicadores sociales, como niveles de educación y mortalidad infantil, 

también han avanzado como resultado de los cambios económicos, reflejado en 

una mejor posición de Viet Nam en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD de 

2014 al pasar a ocupar el lugar 121 de 187 países, con una nota de 0.638. El 

Informe sobre competitividad del Foro Económico Mundial 2014 ubica a Viet Nam 

en el lugar 68 entre 144 países. 

 

El gobierno tiene entre sus prioridades mantener el crecimiento económico 

sostenido y revertir el déficit comercial y el de su balanza de pagos, así como 

contener la inflación que ha ocasionado un aumento de precios en el país, 

especialmente en vivienda y alimentos. 

 

Si bien las empresas estatales dominan el sector productivo, desde 2011 el 

gobierno fijó como prioridad la promoción de la privatización parcial de varias 

empresas nacionales. 

 

Recientemente el Banco Mundial señala un aumento del PIB de 6.2 % en el tercer 

trimestre de 2014, lo cual abonaría a un incremento global de 5.6% en los 

primeros nueve meses de 2014. No obstante, el aumento del crédito se encuentra 

aun  por debajo de lo esperado, el Banco Mundial reconoce las medidas tomadas 

por el gobierno en 2014 para mejorar las condiciones  de negocios, y considera 

que dichas medidas presentaran beneficios a partir de 2015. 

 

La prioridad seguirá siendo detener la inflación; mejorar los sistemas de 

administración de las empresas públicas para que tengan un manejo orientado en 

sus resultados, así como acelerar el proceso de apertura a capitales privados de 

las empresas estatales. 
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4.  RELACIÓN BILATERAL 
 

Las relaciones entre México y Viet Nam se han fortalecido a lo largo de los casi 

cuarenta años del establecimiento de relaciones bilaterales. 

 

Durante la guerra de Viet Nam, México demostró su solidaridad con la lucha del 

pueblo vietnamita. Ambos paises establecieron relaciones diplomáticas el 19 de 

mayo de 1975. En un primer momento se acreditó al embajador de México en 

China como embajador concurrente ante Viet Nam. En 1976 ambos países 

abrieron respectivamente embajadas en el otro pais. A pesar de que por razones 

presupuestales se cerró la embajada mexicana en Hanoi en 1980, ésta se 

restableció en el año 2000. 

 

México buscó contribuir activamente en los esfuerzos de reconstrucción de ese 

país a través de acciones concretas de cooperación para el desarrollo, así como 

su apoyo explícito para la admision de Viet Nam en la Organización de las 

Naciones Unidas. En este contexto se firmaron acuerdos de cooperación en 

materia de agricultura, sanidad, educación, ciencia y tecnología, y cultura. Muchos 

programas estuvieron encaminados a la reconstrucción agrícola, nutrición y 

desarrollo energético.  

 

La política exterior del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se ha 

caracterizado por la búsqueda de mayores y profundas sinergias con los países de 

Asia-Pacífico, la región económicamente más dinámica del mundo. Una de las 

prioridades de la presente administración es mantener una presencia activa de 

México y fomentar el acercamiento con los países del Sudeste Asiático. Viet Nam 

forma parte importante en dicha estrategia. 

 

 
4.1 Diálogo político 

 
Con motivo de la visita a México del Ministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Ny 

Dien (29 de agosto - 3 de septiembre de 2002), se suscribió el Memorando de 

Entendimiento para el Establecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas. 

 

Se han llevado a cabo tres reuniones de dicho Mecanismo, la primera se realizó 

en México en 2004, la segunda en Hanoi en 2008 y  la tercera en México en 2010, 
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éstas se han llevado a cabo a nivel de Subsecretarios de Relaciones Exteriores. 

En las reuniones se ha coincidido en la importancia del dialogo parlamentario, así 

como del intercambio  de misiones empresariales bilaterales para promover el 

comercio y la inversión, asi como el respaldo recíproco para candidaturas en 

organismos internacionales. Dichas reuniones también han destacado el potencial 

para estrechar vínculos económicos en sectores como el automotriz, tecnologías 

de la información, turismo y aeroespacial; sobre todo, han subrayado la 

importancia de la relación bilateral en la vinculación de América Latina y el 

Sudeste Asiático, y las oportunidades de cooperación que representa para ambos 

la pertenencia a organismos regionales como el Foro de Cooperación Económica 

Asia Pacífico (APEC).  

 

En 2005 y en 2010 se celebraron respectivamente el 30 y el 35 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas. Asimismo, en cada país se han 

celebrado mutuamente fechas históricas como el Bicentenario de la 

Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, o los mil años 

de la fundación de la ciudad de Thang Long – Hanoi.  

 

A través de encuentros y contactos políticos de alto nivel, el Canciller José Antonio 

Meade Kuribreña ha señalado la importancia que México otorga a Viet Nam al 

considerarlo un socio ideal dentro de los países del sudeste asiático. A través de 

dos encuentros con su homólogo Vietnamita, Pham Binh Minh, en el marco del 

Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, Suiza, 26 de 

febrero de 2013), y en la XXI Reunión de Líderes Económicos del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC (Bali, Indonesia, 7 de octubre de 

2013) se ha subrayado el interés estratégico del vínculo bilateral. 

 

Recientemente, la Embajadora de Viet Nam ante México, señora Le Linh Lan 

presentó Copias de Estilo al Secretario José Antonio Meade (30 de octubre de 

2014). 

 

Precedentemente, destacan las siguientes visitas y encuentros bilaterales de alto 

nivel: 

 

Visitas a México. 

 Primer Ministro Pham Van Dong (1979). 
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 Canciller Nguyen Co Thach (1988). 

 Vicepresidente del Consejo de Ministros, Nguyen Khanh (1992). 

 Ministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Manh Cam (1996). 

 Ministro de Agricultura Le Huy Ngo (1999). 

 Vicepresidente del Grupo Consejero del Primer Ministro, Encargado de las Relaciones con el 
Exterior y Embajador de Viet Nam ante las Naciones Unidas,  Bui Xuan Nhat (1999). 

 Viceprimer Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (2001). 

 Viceprimer Ministro Permanente, Nguyen Tan Dung (2001). En esa ocasión, se firmó el 
Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales y el Convenio de 
Cooperación en materia agrícola. 

 Ministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Ny Dien (29 de agosto - 3 de septiembre de 
2002). Se suscribió el Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un 
Mecanismo de Consultas y un Convenio de Cooperación Educativa y Cultural. 

 Canciller Nguyen Ny Dien y Primer Ministro Phan Van Khai, para participar en la XIV 
Reunión Ministerial y X Reunión de Líderes Económicos de APEC (Los Cabos, octubre de 
2002). 

 Ministra de Salud, Dra. Tran Thi Trung Chien (4-8 de septiembre de 2004). 

 Viceministro de Relaciones Exteriores, Le Van Bang (14-16 de octubre de 2004). En ese 
marco se realizó la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas México-Viet Nam. 

 Viceministro de Relaciones Exteriores, Vu Dung (26-28 de junio de 2005). 

 Delegación encabezada por el Viceministro Nguyen Cong Thanh. Asistió al Cuarto Foro 
Mundial del Agua (Ciudad de México, marzo de 2006).  

 Viceministro de Relaciones Exteriores, Le Van Bang (1-4 de marzo de 2007). 

 Viceministro de Planeación e Inversión, Truong Van Doan (8-14 de diciembre de 2007).  

 Academia Nacional de Ciencias Sociales de Viet Nam (5-8 de agosto 2008). 

 Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Viet Nam, Pham Binh Minh, para participar en la 
3a Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre ambas Cancillerías (6 al 8 de mayo 
2010). 

 Delegación del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Viet Nam, encabezada por el 
Ministro Hoang Tuan Anh (15 al 21 de mayo 2010). 

 Viceministro de Industria y Comercio de Viet Nam, Sr. Do Huu Hao para participar en el Foro 
de Eficiencia Energética y Acceso (septiembre 2010). 

 Viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Viet Nam, Sr. Tran Hong Ha para 
participar en la COP-16 (diciembre 2010). 

Visitas a Viet Nam. 

 Subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y Asia-Pacífico de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza (1999). 

 Director General Adjunto para Asia-Pacífico de la SRE (5-9 de mayo de 2002).  

 Director General para Asia-Pacífico de la SRE (octubre de 2003). 

 Subsecretaria de Relaciones Exteriores, María de Lourdes Aranda Bezaury. En ese marco 
se realizó la Segunda Reunión del Mecanismo de Consultas México-Viet Nam (24-25 de 
abril de 2008).  
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 Delegación encabezada por la Licenciada Patricia Espinosa Torres, Subsecretaria de 
Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS), participó en el XVIII Foro Global de las Mujeres (FGM) que se realizó en 
Hanoi del 5 al 7 de junio de 2008.  

 Visita de trabajo de la delegación de Notimex encabezada por su Director General, Lic. 
Sergio Uzeta (Septiembre 2009). 

 Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, para participar en IMCAPI Hanoi 
2010 (20-21 Abril 2010). 

 Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), encabezada por el Subsecretario Mariano Ruíz Funés (20-25 
noviembre 2010). 

 Visita de trabajo del Gobernador del Estado de Morelos, Sr. Marco Antonio Adame (20-25 
noviembre 2010). 

 Visita de trabajo del Dr. Francisco de Rosenzweig, Subsecretario de Comercio Exterior al Sr. 
Tran Quoc Khanh, Vice Ministro de Industria y Comercio, en relación con la aspiración 
mexicana para formar parte de las negociaciones comerciales del TPP (17 enero 2012).  

 

Entrevistas en foros Multilaterales. 

 Cancilleres Ángel Gurría y Nguyen Manh Cam (LI AGONU, 1996). 

 Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond y Ministro de Comercio, Truong Dinh 
Tuyen (Pucón, Chile, junio de 2004). 

 Presidente Felipe Calderón y Presidente Nguyen Minh Triet, en el marco de la XVI Reunión 
de Líderes de APEC (Lima, Perú, 23 de noviembre de 2008). 

 Presidente Felipe Calderón y Presidente Nguyen Minh Triet, en el marco de la XVIII Reunión 
de Líderes de APEC (Yokohama, Japón, 13 de noviembre de 2010). El Presidente de 
México le reiteró la invitación para que realice una visita oficial a México tan pronto como su 
agenda lo permita. El encuentro tuvo lugar en el marco del XXXV Aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Viet Nam. 

 Cancilleres Patricia Espinosa Cantellano y Pham Gia Khiem en el marco de la XVIII Reunión 
de Líderes de APEC (Yokohama, Japón 10 de noviembre de 2010). 

 Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el Presidente Truong Tán SANG encuentro bilateral 
en el marco de la reunión de la APEC en Yokohama, Japón, noviembre de 2010. 

 En el marco de la V Reunión Ministerial del Foro de Cooperación América Latina-Asia del 
Este (FOCALAE), que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, el 24 y 25 de agosto, la 
Subsecretaria Lourdes Aranda Bezauri sostuvo un encuentro de trabajo bilateral con su 
homólogo el Viceministro de Asuntos Exteriores, Doan Xuang Hung. 

 En el marco de la XIX Reunión de Cancilleres de APEC, en Honolulú, Hawái los Cancilleres 
de México Patricia Espinosa Cantellano y de Viet Nam Phan Binh Minh sostuvieron una 
reunión de trabajo el 11 de noviembre de 2011. 
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4.2 Relaciones económicas y comerciales 

 
En 2012, Viet Nam fue el 12° socio comercial de México en Asia-Pacífico y el 36° 

socio comercial a nivel global. México fue el 25° socio comercial de Viet Nam a 

nivel mundial (23º abastecedor y 41º proveedor). 

En el período 2001-2012, el intercambio comercial entre México y Viet Nam se 

incrementó 1,807%, al pasar de $64.9 millones de dólares (mdd) en 2001 a $1,238 

mdd en 2012. Las exportaciones aumentaron 2,000%, de $4 mdd en 2001 a $84 

mdd en 2012. Por su parte, las importaciones crecieron 1,791%, de $61 mdd en 

2001 a $1,154 mdd en 2012. 

En 2013, el comercio bilateral entre México y Viet Nam registró operaciones 

por $1,591.3 mdd, un incremento del 28.5% respecto a los $1,238.2 mdd 

registrados durante 2012. Las exportaciones crecieron 25%, al pasar de $84.2 

mdd $105.3 mdd, mientras que las importaciones se incrementaron 28.7%, al 

pasar de $1,154 mdd a $1,486 mdd. La balanza comercial registró un saldo 

deficitario para México de $1,380.7 mdd. 

 

Los principales productos que México exporta a Viet Nam son polímeros de 

propileno (12.5%), pescados y crustáceos sin congelar (10%) y carne bovina 

deshuesada (4.4%). Los principales productos que México importa desde Viet 

Nam son teléfonos celulares (9.3%), bagre o pez gato (6.5%) y mercancías para el 

programa de promoción de la industria del café (4.9%). 

 

Según datos de la Secretaría de Economía, la inversión vietnamita en México 

entre 1999 y marzo de 2014 fue de $0.3 mdd y se concentró principalmente en el 

sector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas. Hay cinco empresas con capital vietnamita en territorio nacional, 

ubicadas en el Distrito Federal, Baja California Sur, Yucatán, Sinaloa y 

Tamaulipas. No se cuenta con registro de inversión mexicana en Viet Nam. 

 

ProMéxico ha detectado que existen oportunidades de negocios para empresas 

mexicanas en Viet Nam en materia de infraestructura, en el sector eléctrico, 
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agricultura y calzado. 

  
En infraestructura, las oportunidades se enfocan en la construcción y renovación 

un gran número de carreteras del país, así como del transporte ferroviario, puertos 

y los principales aeropuertos. Viet Nam compra electricidad de otros países y 

busca proyectos privados en el sector eléctrico.  

 

En materia de agricultura, México tiene oportunidad de incursionar como 

proveedor de insumos agrícolas especializados y colocar productos finales como 

carne y bebidas alcohólicas en el mercado vietnamita.  

 

El calzado es la tercera industria de exportación más grande en Viet Nam al 

aportar alrededor del 8.3% de las exportaciones mundiales, gracias al bajo costo 

de su mano de obra, por lo que México podría incrementar sus exportaciones de 

plástico, cuero y materiales para calzado.  

 

México y Viet Nam mantienen un compromiso a favor del libre comercio y pugnan 

por una integración regional económica abierta con el fin de que el desarrollo 

nacional ofrezca mejores condiciones de vida e igualdad de oportunidades para 

sus respectivas poblaciones. La participación de ambos países en las 

negociaciones comerciales del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) 

representa una ventana de oportunidad para incrementar la relación económica y 

equilibrar la balanza comercial.  

 

Ambos países trabajan conjuntamente en los mecanismos regionales como 

FOCALAE y APEC. A fin de ampliar su presencia en el sudeste asiático, México 

está interesado en acercarse a los países de la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ANSEA), cuya presidencia anual Viet Nam ocupará en 2017.   
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4.3 Ámbito multilateral 

 

Ambas naciones tienen un interés prioritario en reafirmarse como actores 

responsables dentro de la comunidad internacional. Desean establecer relaciones 

cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países mediante una 

política exterior vigorosa, sustantiva, activa y participativa. Además de compartir 

objetivos en la agenda bilateral, ambos países tienen puntos de vista comunes en 

diversos temas de la agenda multilateral y global como: el mantenimiento de la 

paz y seguridad internacionales,  desarme nuclear, cambio climático, combate al 

tráfico de estupefacientes, reducción de la pobreza, libre comercio y cooperación 
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internacional para el desarrollo. Asimismo, el intercambio mutuo de apoyos en 

candidaturas en los diversos órganos de las Naciones Unidas ha permitido 

fortalecer la relación en el ámbito multilateral.  

 

México y Viet Nam coincidieron como miembros no permanentes del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, durante el año 2009 y actualmente ambos son 

miembros del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2014-2016.  

 

Ambos países participan también en importantes mecanismos regionales e inter-

regionales, a saber: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC); el 

Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este (FOCALAE); el Acuerdo de 

Asociación Traspacífica (TPP); el Consejo de Cooperación Económica del Pacifico 

(PECC). Recientemente, Viet Nam apoyo la candidatura de México para ser 

Estado Observador de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). 

 
4.4 Cooperación 

 
México y Viet Nam han suscrito varios acuerdos en materia forestal y agropecuaria 

y sobre educación y cultura, salud y turismo, así como un instrumento para la 

supresión de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales. También se estableció 

un mecanismo de consultas políticas. 

 

El Convenio de Cooperación Educativa y Cultural con Viet Nam se suscribió en 

2002 y desde su entrada en vigor ha promovido uno de los aspectos más 

sobresalientes de las relaciones bilaterales. Anualmente, la Embajada de México 

realiza diversas actividades culturales, como exposiciones, muestras de cine y 

conciertos que involucran a instituciones de ambos países. Asimismo, se han 

establecido convenios de colaboración entre universidades mexicanas y 

vietnamitas que, entre otros aspectos, han fomentado el intercambio estudiantil. La 

SRE cuenta con un programa que permite ofrecer dos becas anuales a 

estudiantes vietnamitas. Una delegación del Ministerio de Educación de Viet Nam 

visitó México del 14 al 20 de octubre de 2014.  
 

El Acuerdo en materia de Cooperación Científica y Técnica se puede fortalecer 

aún más. Viet Nam ha ofrecido asistencia y capacitación para la apertura de 
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centros de acupuntura en Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León y el Distrito Federal. 

También hay propuestas de colaboración en materia de acuacultura y de apoyo 

técnico en relación con el nopal.  

 

En noviembre de 2011, Viet Nam manifestó su interés por instrumentar algún 

mecanismo de consultas y colaboración en materia económica y comercial con 

México. Continúan las negociaciones sobre este tema. Se encuentra en 

negociación un acuerdo de cooperación en materia aduanera, del que se esperan 

conclusiones de las autoridades aduaneras de ambos países. Las autoridades 

vietnamitas analizan la firma de un Memorándum de Cooperación Científica y 

Tecnológica en materia Agrícola y Forestal. 

 

Por otra parte, en mayo de 2013, Viet Nam expresó su interés en suscribir un 

acuerdo para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta, mismo que analizan las autoridades mexicanas.  

 
4.5 Diálogo parlamentario 

 

Los poderes legislativos han desarrollado un amplio diálogo. En 2008 se integró el 

Grupo de Amistad Parlamentaria México-Viet Nam en la Cámara de Diputados. 

Actualmente, el Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (PT) preside dicho Grupo de 

Amistad.  

 

Asimismo, los respectivos parlamentos han realizado un intercambio de visitas 

regulares. En 2002, la Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores para Asia-

Pacífico del Senado de la República, Dulce María Sauri Riancho visitó Viet Nam y 

se entrevistó con representantes de la Asamblea Nacional y con el Canciller 

Nguyen Dy Nien. Por su parte, el Vicepresidente de la Asamblea Nacional, 

Nguyen Phuc Thanh visitó México en octubre de 2003. 

Una delegación de legisladores encabezados por la Senadora Dulce María Sauri 

Riancho participo en la 13ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico 

(APPF), realizado en Ha Long, en enero de 2005.  
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Por su parte, la Vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 

Asamblea Nacional, señora Ton Nu Thi Ninh viajó a México en marzo de 2007. En 

diciembre del mismo año, una delegación del Consejo Popular de Hanoi, 

encabezada por su presidenta, Ngo Thi Doan Thanh también visitó nuestro país.  

 

En la LXI Legislatura, una delegación encabezada por el Presidente de la 

Comisión de Asia-Pacífico del Senado de la República, Carlos Jiménez Macías 

realizo una vista a ese país en  mayo de 2007. Mientras que en febrero de 2009 lo 

hizo una Delegación de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de 

Diputados.  

 

Por parte del legislativo vietnamita, el Vicepresidente del Consejo de Pueblos de la 

Asamblea Nacional, Sr. Ma Dien Cu visitó México en 2010 y en diciembre de 2011 

la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Viet Nam, Nguyen Thi Kim Ngan, 

visitó México para consolidar los lazos bilaterales en la relación política y 

económica entre ambos países. Sostuvo reuniones de trabajo con el Presidente 

del Senado, José González Morfín, el Vicepresidente del Senado Francisco 

Agustín Arroyo Vieyra, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, Emilio Chuayffet y con el Secretario General del Partido del Trabajo, 

Alberto Anaya Gutiérrez.  

 

En reciprocidad, del 11 al 13 de enero de 2012 realizó una visita oficial a Hanoi el 

Presidente del Senado , José González Morfín, acompañado por el Presidente de 

la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado mexicano, Carlos 

Jiménez Macías. Los legisladores mexicanos se reunieron con el Presidente de la 

Asamblea Nacional, Sr. Nguyen Sinh Hung, con el Presidente de la República 

Truong Tan Sang, y con los Ministros de Industria y Comercio, Sr. Vu Huy Hoang y 

de Agricultura Sr. Cao Duc Phat.  
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En la presente legislatura, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacifico del Senado de la República, 

realizó una visita a Hanoi del 19 al 21 de agosto de 2014.  

 

Cabe señalar que los partidos políticos han realizado visitas recíprocas. Una 

delegación del Partido del Trabajo visito Viet Nam en marzo de 2004, mientras que 

una delegación del Departamento Económico del Comité Central del Partido 

Comunista de Viet Nam viajo a México en abril de 2005. 

 
5.  DATOS BÁSICOS 
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6.  PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Presentación 

 
Viet Nam constituye un interlocutor  de suma importancia en el contexto de 

Sudeste asiático y del dialogo traspacífico. 

 

Entre los temas prioritarios para ambos países destacan: profundizar la relación 

bilateral; identificar nuevas áreas de cooperación, tanto a nivel bilateral como 

multilateral; fomentar la participación de otros actores como el Poder Legislativo, el 

sector académico y a la sociedad civil; concluir, fortalecer y ampliar el marco 

jurídico bilateral, particularmente en materia comercial y de inversión; coordinación 

en foros multilaterales e intensificación de programas en materia educativa y 

cultural, así como científica-técnica.  

 

En caso de que esta Soberanía decida ratificar el nombramiento de la suscrita, el 

programa de trabajo de la Embajada de México en Viet Nam, concurrente ante 

Camboya, estará enfocado a contribuir al logro de dichas prioridades para 

alcanzar una nueva etapa de las relación bilateral. En este contexto, la Embajada 

buscará que sus acciones contribuyan, desde su ámbito de competencia, a 

alcanzar los objetivos nacionales y de política exterior del Gobierno de México.  

 

6.1  Ámbito político 

 

El diálogo político constituye uno de los principales activos de la relación bilateral. 

Su consecución con una regularidad estable es esencial para detonar acciones 

específicas en ámbitos prioritarios. La Embajada trabajará para consolidar una 

dinámica de contactos sistemáticos y frecuentes de alto nivel que puedan incluir el 

intercambio de Visitas de Estado y de nivel ministerial, así como encuentros 

presidenciales y/o ministeriales en el marco de los diversos foros internacionales 

regionales e interregionales en los cuales ambos países participan. 
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Concertación y apoyo a las visitas a Viet Nam de representantes de los poderes 

legislativo y judicial, al igual que de las autoridades estatales; e inversamente, las 

visitas a México de las autoridades regionales y locales, así como de los 

miembros de la Asamblea Nacional y del Poder judicial vietnamitas, con objeto de 

propiciar el conocimiento integral y sumar a todos los actores relevantes en la 

dinámica de acercamiento entre ambos países. 

 

La Embajada dará especial énfasis a la adecuada preparación de las reuniones 

del Mecanismo de Consultas Políticas bilaterales, cuya cuarta reunión deberá 

realizarse en Viet Nam próximamente.  

 

De la misma manera, la Embajada fomentará un diálogo permanente y 

constructivo con el gobierno de Viet Nam sobre los temas relevantes de la agenda 

bilateral e internacional, con miras a dinamizar el diálogo e identificar 

convergencias en el ámbito multilateral que permitan desarrollar iniciativas 

conjuntas. En el ámbito bilateral, la Embajada fomentará el intercambio de 

experiencias en el diseño y aplicación de políticas públicas y la cooperación en 

aquellos ámbitos nacionales en los que ambos países enfrenten retos comunes, 

destacando la agenda de desarrollo social. 

 

En su trabajo cotidiano la Embajada promoverá el diálogo sistemático con 

autoridades vietnamitas en todos los ámbitos, a fin de contar con canales de 

comunicación fluidos que permitan fortalecer la presencia e impulsar los intereses 

de México. 

 

Relaciones interparlamentarias. La Embajada ofrecerá todo el apoyo necesario 

al Congreso de la Unión para facilitar el diálogo legislativo con Viet Nam, 

incluyendo la concertación de visitas oficiales a México del Presidente y 

Vicepresidentes de la Asamblea Nacional y de visitas recíprocas por parte del 

Senado y el Congreso. 
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Marco jurídico. La Embajada promoverá y apoyará la aplicación, actualización y 

ampliación del marco jurídico vigente, a fin de que éste acompañe el 

fortalecimiento de los vínculos bilaterales y facilite la instrumentación de acciones 

específicas de cooperación. 

 

6.2  Ámbito económico 

 

Comercio e inversión. El desarrollo de los vínculos económicos con Viet Nam 

representa una importante oportunidad para México. En especial, la embajada 

apoyará, en el ámbito de sus atribuciones, a los esfuerzos de las instituciones 

competentes, así como de las cámaras de industria y comercio, y en general el 

sector empresarial, para equilibrar la balanza comercial entre ambos países y la 

promoción de las exportaciones de productos mexicanos hacia Viet Nam. En este 

sentido continuará apoyando el establecimiento de una Comisión Mixta entre 

Secretaría de Economía y el Ministerio de Industria y Comercio de Viet Nam; así 

como la suscripción de un instrumento de cooperación entre el COMCE y la 

Cámara de industria y Comercio de Viet Nam. 

 

Asimismo, coadyuvará, con la Secretaria de Economía y ProMéxico a promover 

las inversiones en ambos sentidos; aprovechando la dinámica positiva y las 

oportunidades que ofrece la voluntad política de Viet Nam de abrir sus empresas 

estatales a la inversión extranjera. En este sentido, la Embajada apoyará la 

consecución de las negociaciones para la suscripción de un instrumento bilateral 

de promoción de inversiones y para evitar la doble tributación.  

 

6.4  Cooperación 

 

Los esquemas de intercambio y cooperación representan inversiones estratégicas 

de largo plazo que propician el acercamiento real entre las sociedades. 

 

La embajada apoyará los procesos actualmente en curso de negociación de 

instrumentos en materia de cooperación aduanera, forestal y agropecuaria, pesca 
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y acuacultura,  educación superior y sobre comercio y cooperación industrial, con 

miras a una rápida suscripción. 

 

En materia educativa, se dedicarán esfuerzos especiales para promover los 

intercambios entre universidades e instituciones de Educación Superior, así como 

para un aprovechamiento integral de las becas que ofrecen ambos gobiernos para 

estudiantes del otro país, con miras a un incremento a mediano plazo de los 

intercambios de becarios. En este sentido, será sumamente importante el 

establecimiento de la Comisión Mixta de cooperación educativa y cultural. 

 

En materia educativa también se promoverá el establecimiento de cátedras y 

cursos de estudios sobre México en las universidades vietnamitas. 

 

La cultura es otra  herramienta fundamental para lograr un mayor acercamiento y 

comprensión entre ambos pueblos. La Embajada fortalecerá la labor de difusión 

en los ámbitos de artes visuales, la literatura, las artes escénicas, música y 

cinematografía, incluyendo una mayor presencia en medios de comunicación. El 

40 aniversario de las Relaciones Bilaterales en 2015, ofrecerá una ventana de 

oportunidad para llevar a cabo un programa especial de actividades culturales.  

 

Asimismo promoverá acciones de cooperación cultural en ámbitos  tales como la 

conservación y restauración de patrimonio cultural y artístico y en los ámbitos de 

las industrias culturales como la producción cinematográfica y la edición. Se 

aprovechará el potencial que ofrecen los medios  digitales en este sentido.  

 

6.8 Asuntos consulares, protección y atención a la comunidad mexicana 

 

La presencia de comunidades mexicanas en Viet Nam es incipiente; no obstante, 

de contar con la aprobación de esta Soberanía, durante mi gestión a cargo de la 

Embajada en Viet Nam, concurrente ante Camboya, el compromiso y cercanía con 

las comunidades mexicanas  en Viet Nam será un objetivo de primer orden, y 

trabajaré con orgullo para representarlos localmente.  



 22 

En este sentido, atenderé sus necesidades de protección consular, y mantendré 

informada oportunamente a la comunidad nacional sobre cualquier elemento 

preventivo que pueda evitar circunstancias difíciles a nuestros connacionales en 

relación con el sistema jurídico y penal local. 

 

De igual manera, mantendré informada y coadyuvaré a la comunidad mexicana en 

casos de desastre natural, pandemias, conflictos armados y otras circunstancias 

que requieran preparación y coordinación social con las autoridades pertinentes 

del país.  

 

Asimismo, promoveré activamente la organización comunitaria de los mexicanos 

en la adscripción y fomentaré el mantenimiento de su identidad como mexicanos y 

sus vínculos con México. Mediante las efemérides nacionales y culturales de 

México, así como la celebración de las fiestas patrias, promoveré la identidad de 

los mexicanos y la educación de sus hijos en nuestros valores comunes. 

 

Estableceré una cercanía continua con la comunidad mexicana y fungiré el papel 

de un representante confiable frente a las autoridades locales, así como un 

conducto leal para expresar sus necesidades y motivaciones frente a nuestras 

autoridades en México. 

 

Velaré por la gestión profesional y de las tareas de documentación consular y 

promoveré la eficiencia de dichos procesos. Velaré por la transparencia y atención 

adecuada de la gestión de documentos de identidad, gestión de registro civil y 

funciones notariales que se llevan a cabo en la sección consular de la embajada 

de México.   
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REINO DE CAMBOYA 

 

1.- POLITICA INTERNA 
 

1.1 Antecedentes 

Entre los siglos IX y XIII el reino de “Kambuya”, que dio su nombre a Camboya, 

dominó y gobernó extensos territorios desde su capital Angkor Wath, al oeste de 

Camboya en las orillas del río Mekong. En el siglo XII alcanzó su apogeo político y 

cultural. Además de que su territorio actual se extendía a la parte oriental de 

Tailandia, al sur de Laos y a la parte meridional de Viet Nam hasta el antiguo 

Reino de Champa. 

Camboya se convirtió en protectorado francés en 1863. Junto a Viet Nam y Laos, 

formó parte de la Indochina francesa. El país declaró su independencia el 9 de 

noviembre de 1953.  

Después de prolongado conflicto interno, el 23 de octubre de 1991, las facciones 

en guerra camboyanas firmaron el Acuerdo de Paz en París, proceso que culminó 

con la celebración de elecciones generales en mayo de 1993.  

 

1.2 Sistema político. 

 

De acuerdo con la Constitución de 1993, Camboya es una monarquía 

constitucional. El Rey es el Jefe de Estado. El Monarca es Norodom Sihamoni, 

quien accedió al trono el 29 de octubre de 2004, después de la abdicación de su 

padre.  

 

El Poder Ejecutivo reside en el Primer Ministro, quien es nombrado por el Rey de 

entre los representantes del partido que resultó triunfador en las elecciones 

parlamentarias.  El Gabinete es designado por el Jefe de Gobierno con la 

aprobación del Rey.  
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El Parlamento es bicameral y sus miembros son electos por  un período de cinco 

años, el cual puede ser ampliado a seis años por razones de seguridad nacional, 

por recomendación del Rey y con la aprobación de las dos terceras partes de la 

Asamblea Nacional. Las leyes, para ser aprobadas, necesitan la mayoría absoluta 

de los miembros de ambas Cámaras.   

 

La  Asamblea Nacional está integrada por 123 miembros electos por sufragio 

universal mediante el sistema de representación proporcional de 20 Provincias y 4 

Municipalidades. El Senado está conformado por 61 integrantes, de los cuales dos 

son designados directamente por el Rey y dos  por la Asamblea Nacional.  

 

Los principales partidos políticos y sus plataformas son: 

 

 Partido Popular Camboyano (PPC): Es la fuerza dominante dentro de la 

Asamblea Nacional, al contar con 90 de los 123 escaños legislativos y 31 

de los 61 asientos en el Senado. Mantiene fuertes raíces leninistas, 

mientras que su política económica puede definirse como reformista 

pragmática.  

 

 Partido Sam Rainsy (PSR): Fundado en noviembre de 1995 por Sam 

Rainsy bajo el nombre de Partido Nación Khmer (PNK), aunque en 1998 

adoptó su denominación actual. Promueve programas orientados a la 

instrumentación gradual de reformas de las instituciones, buscando la 

prosperidad y el desarrollo democrático del país. Promueve la transparencia 

y del combate a la corrupción. Obtuvo 26 escaños en las últimas 

elecciones. 

 

 Frente Unido Nacional por una Camboya Independiente, Neutra, 

Pacífica y Cooperativa. (FUNCINPEC): Propugna estructurar de manera 

no partidista la organización de la administración, a fin de evitar obstaculizar 

el desarrollo, la estabilidad y la seguridad nacional. 
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1.3. Actualidad política.  

 

En las elecciones para la Asamblea Nacional celebradas en 2003 y en 2008, el 

PPC logró consolidar su predominio como primera fuerza política, el Primer 

Ministro Hun Sen fue reelecto. En las elecciones al Senado (enero de 2012) el 

PPC obtuvo 46 de los 57 escaños y logró dominar 1,592 de los 1,633 municipios 

durante las elecciones regionales de junio de 2012.  

El 28 de julio de 2013 se llevaron a cabo elecciones generales. El PPC quedó en 

primer lugar, mientras que el opositor Partido Rescate Nacional de Camboya 

(PRNC) –cuyo líder, Sam Rainsy, regresó a Camboya después de ocho años en el 

exilio– quedó en segundo lugar.   

El Primer Ministro Hun Sen y el líder opositor Sam Rainsy acordaron el 21 de julio 

de 2014 poner fin a la crisis política, convinieron en reformar el Comité Nacional 

Electoral, la distribución de los cargos principales en el Parlamento y celebrar 

elecciones en febrero de 2018.  

 

 

2. POLÍTICA EXTERIOR 

 

La política exterior de Camboya se basa en los principios de neutralidad, no 

alineamiento y no intervención. Busca ampliar sus vínculos con los países vecinos, 

particularmente con China. No obstante, existen tensiones fronterizas con 

Tailandia debido a diferendos de jurisdicción territorial, particularmente sobre el 

templo Preah Vihear. En noviembre de 2013, la Corte Internacional de Justicia 

confirmó la soberanía de Camboya respecto al territorio aledaño al templo el 11 de 

noviembre de 2013, por lo que Tailandia deberá retirar sus fuerzas militares y 

policíacas de la zona.  

 

Camboya recibe importantes flujos de inversión de Japón y China. La estabilidad 

política desde 1997 ha ayudado a aumentar la asistencia financiera de esos 

países a Camboya. Ambos países han anunciado recientemente su interés por 
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aumentar su presencia como inversionistas por medio de proyectos de desarrollo, 

principalmente en el sector energético y en infraestructura. 

Camboya ha logrado integrarse exitosamente a los esquemas de cooperación 

regional, particularmente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ANSEA), en donde ha tenido una importante participación. Durante 2012, 

Camboya ocupó la Presidencia anual de la Asociación.  

Camboya ha participado en ejercicios militares multinacionales presididos por 

Estados Unidos en Mongolia (2007) y en Bangladesh (2008). Contingentes 

militares camboyanos se han incorporado a la Misión de Naciones Unidas en 

Sudán del Sur y a las Fuerzas Provisionales de las Naciones Unidas en Líbano. 

Asimismo, hasta abril de 2013, el país participaba con 369 militares en otras 

misiones de paz de la ONU.  

 

 

 3. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

En los últimos años, los sectores de la construcción, los textiles, la agricultura y el 

turismo han impulsado el crecimiento de Camboya. En 2013 el país obtuvo $2,500 

mdd de ingresos en este último sector. Las oportunidades educativas son 

limitadas, existe una desigualdad de ingresos y una escasa perspectiva de 

empleo. Camboya es considerado un país de ingreso bajo, con un ingreso per 

cápita de entre $975 y $931 dólares.  

 

De acuerdo con el Banco Asiático de Desarrollo, el país crecerá un 7.5% en 2014 

gracias a las exportaciones, la inversión privada, la agricultura y la diversificación. 

En enero, Camboya inició una política comercial de integración estratégica 2014-

2019, cuyo objetivo central es impulsar las exportaciones para reducir el déficit 

comercial. En septiembre, el premier Hun Sen presentó el Plan Nacional de 

Desarrollo Estratégico 2014-2018 que tiene como objetivo impulsar el desarrollo 

económico, reducir la pobreza, promover la salud y el desarrollo social a fin de 

integrarse a la Comunidad de ANSEA en 2015 y alcanzar la categoría de país de 

ingreso medio en 2030.   
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4 POLÍTICA EXTERIOR 

 

La política exterior de Camboya, basada en los principios de neutralidad, no 

alineamiento y no intervención, ha estado condicionada por su posición geográfica 

entre sus dos vecinos más importantes: Tailandia y Viet Nam. Ha  estado dirigida a 

ampliar sus vínculos con sus vecinos e integrarse en los esquemas de cooperación 

regional, por lo que ingresó a la ANSEA en abril de 1999. Previamente, en 1995, 

Camboya había accedido al Tratado de Amistad y Cooperación y al Foro Regional 

de la ANSEA.   

 

En el ámbito extra regional, contingentes militares camboyanos se han 

incorporado a la Misión de Naciones Unidas en Sudán, en donde han participado 

en la eliminación de minas antipersonales. Asimismo, Camboya ha tomado parte 

en ejercicios militares multinacionales, presididos por Estados Unidos, efectuados 

en Mongolia (2007) y Bangladesh (2008).  

 

5. DATOS BÁSICOS 
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6. RELACION BILATERAL 
 

México y Camboya establecieron relaciones diplomáticas el 26 de septiembre de 

1976. Los contactos políticos hasta ahora se han dado en  el ámbito multilateral. 

Dentro de los temas prioritarios se encuentran la promoción del diálogo político a 

todos los niveles y el fortalecimiento de la cooperación económica, principalmente 

en los sectores turístico, comercial y agrícola. Las áreas de cooperación que 

podrían explorarse son la conservación de monumentos históricos, el intercambio 

educativo-cultural y académico y el establecimiento de mecanismos de 

cooperación técnica y científica en áreas de interés común.  

El 3 de julio de 2013, el Embajador Hem Heng (Embajador del Reino de 

Camboya en Estados Unidos y primer Embajador designado por Camboya ante 

México) presentó cartas credenciales al presidente Enrique Peña Nieto. 
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En el ámbito multilateral, el gobierno camboyano apoyó en noviembre la candidatura 

de México a la Organización Internacional de la Francofonía, en calidad de Estado 

Observador. 

Camboya aceptó intercambio de apoyos entre la candidatura de México al Consejo 

Ejecutivo de la UNESCO, 2015-2019 y la de Camboya al Comité para la Protección 

de la Propiedad Cultural en Conflictos Armados.   

G20. Camboya participó en la Cumbre de Líderes del G20 (Los Cabos, México, junio 

de 2012) en su calidad de Presidente anual de la ANSEA. Fue uno de los invitados 

especiales de la Presidencia Mexicana. 

 

VISITAS Y REUNIONES 

 Representante de la Asamblea Nacional para participar en la III Reunión del 

Foro Parlamentario Asia-Pacífico, que se realizó en Acapulco del 12 al 15 de 

enero de 1995.  

 Delegación encabezada por el Ministro de Comercio, Cham  Prasidh, para 

asistir a la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo 

(Monterrey, marzo de 2002). 

 Ministro de Recursos  Naturales y Asuntos Meteorológicos, Lim Kean Hor, para 

participar  en el IV Foro Mundial del Agua (Ciudad de México, marzo de 2006).  

 Embajadora de Camboya en Cuba como Enviada Especial a los actos 

conmemorativos por el Bicentenario de la Independencia (Ciudad de México, 

septiembre de 2010). 

 Delegación de Camboya para participar en la COP-16, encabezada por el Sr. 

Sorany Luch, funcionario del Ministerio de Recursos Naturales y Meteorología 

(Cancún, noviembre-diciembre de 2010).  

 En el marco de la VII Cumbre de Líderes del G-20 (junio 2012), el Primer 

Ministro, Hun Sen sostuvo un encuentro con el Presidente Felipe Calderón 

Hinojosa.  
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6.1 Relaciones económicas 

Los flujos comerciales bilaterales han sido relativamente  reducidos, derivado de la 

lejanía geográfica y el pequeño tamaño del PIB de Camboya, así como por la poca 

integración económica entre ambas economías. No obstante, hay un gran 

potencial para la presencia comercial y de inversión mexicana, principalmente en 

el sector energético y de creación de infraestructura. 

Al cierre de 2012, Camboya fue el 83° socio comercial de México (el 

comprador 171° de mercancías mexicanas y el 75° abastecedor de México). En 

2013, el comercio total bilateral disminuyó 9.7% con respecto a 2012. México 

realizó exportaciones a Camboya con un valor de $0.6 millones de dólares (mdd), 

un aumento del 200% con respecto a 2012, mientras que las importaciones 

disminuyeron 10.2%, al sumar $75.3 mdd. La balanza comercial registró un saldo 

deficitario para México de $74.7 mdd en 2013. 

 

No se tiene registro de inversión de México en Camboya y viceversa. 

 

6. 2 Aspectos de Cooperación  

 

Actualmente no existen acuerdos de cooperación Técnica-Científica ni Educativa-

Cultural. Existe un importante potencial para la cooperación económica, 

principalmente en el sector turístico, comercial y en materia de agricultura. 

Actualmente se encuentra en negociación un Memorándum de Entendimiento en 

materia de Cooperación Agrícola. Otras áreas de cooperación que podrían 

explorarse son: la conservación de monumentos históricos, el intercambio 

educativo-cultural y académico, y el establecimiento de mecanismos de 

cooperación técnica y científica en áreas de interés común. En el marco del 

Programa de Asia, Pacífico, África y Medio Oriente  la Secretaría de Relaciones 

Exteriores ofrece una beca a Camboya . 
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7.  PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 
Camboya es un interlocutor valioso en el contexto de Sudeste asiático y del 

dialogo transpacífico. Entre los temas prioritarios para ambos países destacan: 

profundizar la relación bilateral; identificar nuevas áreas de cooperación, tanto a 

nivel bilateral como multilateral; fomentar la participación de otros actores como el 

Poder Legislativo, el sector académico y a la sociedad civil; concluir, fortalecer y 

ampliar el marco jurídico bilateral, particularmente en materia comercial y de 

inversión; coordinación en foros multilaterales e intensificación de programas en 

materia educativa y cultural así como científica-técnica.  

 

En caso de que esta Soberanía decida ratificar el nombramiento de la suscrita, el 

programa de trabajo de la Embajada de México en Viet Nam, concurrente ante 

Camboya, estará enfocado a contribuir al logro de dichas prioridades para 

alcanzar una nueva etapa de las relación bilateral. En este contexto, la Embajada 

buscará que sus acciones contribuyan, desde su ámbito de competencia, a 

alcanzar los objetivos nacionales y de política exterior del Gobierno de México.  

 

En este sentido emprenderá las acciones necesarias para dar seguimiento y 

ampliar la red de contactos en los ámbitos político, económico, empresarial, 

académico, formadores de opinión, comunidad mexicana y  sociedad civil.  

 

7.1  Ámbito político 

 

El diálogo político constituye uno de los principales activos de la relación bilateral. 

Por lo que se promovera  a todos los niveles, con objeto de instrumentar acciones 

específicas en ámbitos prioritarios. La Embajada trabajará para consolidar una 

dinámica de contactos sistemáticos y frecuentes de alto nivel que puedan incluir el 

intercambio de visitas de alto nivel, incluyendo naturalmente aquellas de 

representantes de los poderes legislativo y judicial; así como encuentros 

presidenciales y/o ministeriales en el marco de los diversos foros internacionales 

regionales e interregionales en los cuales ambos países participan. 
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Dará seguimiento puntual a los eventos políticos más destacados en el país y 

mantendrá  contacto regular con personal de la Embajada de Camboya en Hanoi. 

Programara visitas de la titular y funcionarios diplomáticos a Camboya con el fin 

de profundizar los contactos establecidos con funcionarios de alto nivel de la 

Cancillería y otras instancias gubernamentales. Asimismo, impulsar el diálogo 

político a través de visitas recíprocas de funcionarios de alto nivel, tanto de la 

Cancillería como de otras dependencias del Gobierno, a fin de contar con canales 

de comunicación fluidos que permitan fortalecer la presencia e impulsar los 

intereses de México. 

 

De la misma manera, la Embajada fomentará un diálogo permanente y 

constructivo con el gobierno de Camboya, con miras a dinamizar el diálogo e 

identificar convergencias en el ámbito multilateral que permitan desarrollar 

iniciativas conjuntas.  

 

Relaciones interparlamentarias. La Embajada ofrecerá todo el apoyo necesario 

al Congreso de la Unión para facilitar el diálogo legislativo con el Reino de 

Camboya. 

 

Marco jurídico. La Embajada promoverá y apoyará la ampliación del marco 

jurídico, a fin de que éste acompañe el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y 

facilite la instrumentación de acciones específicas de cooperación. 

 

7.2  Ámbito económico 

 

El desarrollo de los vínculos económicos con Camboya representa una importante 

oportunidad para México.  

 

Se procurará en todo momento promover la cooperación económica, 

principalmente en el sector turístico, comercial y en materia de agricultura.  
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Existen oportunidades para la exportación de productos mexicanos del sector 

textil y del calzado. Por su parte, Camboya tiene interés en explorar 

oportunidades comerciales en el sector textil. Se continuará explorando la 

posibilidad de importar uva de mesa mexicana y de exportar arroz a México.  

Se promoverán y apoyarán los contactos entre las comunidades empresariales de 

México y Camboya, a fin de impulsar los flujos de comercio e inversión.  

 

7.3 Cooperación 

 

Las áreas de cooperación que podrían explorarse son: la conservación de 

monumentos históricos, el intercambio educativo-cultural y académico, y el 

establecimiento de mecanismos de cooperación técnica y científica en áreas de 

interés común.  

 

Se apoyará el proceso de negociación un Memorándum de Entendimiento en 

materia de Cooperación Agrícola. 

 

En materia educativa, se dedicarán esfuerzos especiales para promover los 

intercambios entre universidades e instituciones de Educación Superior, así como 

para un aprovechamiento integral de la beca que ofrece el gobierno de México 

para estudiantes camboyanos. 

 

Se promoverá la cooperación cultural. Hay importantes oportunidades en el ámbito 

de la conservación y restauración de monumentos y del patrimonio histórico. En 

dicho ámbito, así como  en otros ámbitos de la cooperación, se explorarán 

mecanismos de cooperación triangular con otros países o con instituciones 

regionales y multilaterales que permitan compartir experiencias y buenas prácticas  

en distintos ámbitos de interés común. 

Se organizarán actividades de promoción de la imagen y la cultura de México, 

como exposiciones artísticas o proyecciones cinematográficas.  
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7.4 Asuntos consulares, protección y atención a la comunidad mexicana 

 

La presencia de comunidades mexicanas en Camboya es incipiente, no obstante, 

de contar con la aprobación de esta Soberanía, durante mi gestión a cargo de la 

Embajada en Viet Nam, concurrente ante Camboya, el compromiso y cercanía con 

las comunidades mexicanas  en Camboya será un objetivo de primer orden, y 

trabajaré con orgullo para representarlos localmente.  

En este sentido, vigilaré con cuidado atender sus necesidades de protección 

consular, y mantendré informada oportunamente a la comunidad nacional sobre 

cualquier elemento preventivo que pueda evitar circunstancias difíciles a nuestros 

connacionales en relación con el sistema jurídico y penal local. 

De igual manera, mantendré informada y coadyuvaré al bienestar de la comunidad 

mexicana en casos de desastre natural, pandemias, conflictos armados y otras 

circunstancias que requieran preparación y coordinación social con las 

autoridades pertinentes del país.  

Asimismo, promoveré activamente la organización comunitaria de los mexicanos 

en la adscripción y fomentaré el mantenimiento de su identidad como mexicanos y 

sus vínculos con México. Por medio de las efemérides nacionales y culturales de 

México, así como la celebración de las fiestas patrias, promoveré la identidad de 

los mexicanos y la educación de sus hijos en nuestros valores comunes. 

Estableceré una cercanía continua con la comunidad mexicana y fungiré para ellos 

el papel de un representante confiable frente a las autoridades locales, así como 

un conducto leal para expresar sus necesidades y motivaciones frente a nuestras 

autoridades en México. 

Velaré por la gestión profesional y de las tareas de documentación consular y 

promoveré la eficiencia de dichos procesos. Velaré por la transparencia y atención 

adecuada de la gestión de documentos de identidad, gestión de registro civil y 

funciones notariales que se llevan a cabo en la sección consular de la embajada 

de México.   
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ANEXO. Perfil biográfico de Sara Valdes Bolaño 

 

Nació el 27 de enero de 1962  en la Ciudad de México. Realizó estudios de 
licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es 
Licenciada en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de Paris, Francia, y Maestra en Historia Social por la Universidad de 
Paris I, Panteón-Sorbona, Francia. Cuenta con otra maestría en Políticas 
Culturales y Acción Artística, opción Internacional por la Universidad de Borgoña, 
Francia. Realizó estudios de Doctorado en la Universidad de Paris I, Panteón-
Sorbona. Es casada. Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1990. 
Ascendió al rango de Ministro en 2012. 
 

Cargos en el Servicio Exterior Mexicano 

 

Directora del Instituto Cultural de México en Francia (octubre de 2012 a la 

fecha). 

Directora General para África y Medio Oriente, Secretaría de Relaciones 

Exteriores (noviembre de 2008 a octubre de 2012).  

 
Jefe de Cancillería, Embajada de México en Irlanda (octubre de 2006 a octubre 
de 2008).  
 
Encargada de Asuntos Políticos, Misión de México ante la Unión Europea 
(diciembre de 2000 a octubre de 2006). 
 
Directora de Cooperación Cultural. Dirección General de Cooperación 
Educativa y Cultural de la SRE (agosto de 1998 a noviembre de 2000). 
 
Comisionada para participar en la Formación Internacional cultural en Paris, 
Francia  (septiembre 1997 a agosto 1998) 
 
Agregada Cultural, Embajada de México en Bélgica, concurrente ante 
Luxemburgo y las Comunidades Europeas (diciembre de 1992 a septiembre de 
1997). 
 
Subdirectora de proyectos especiales, Dirección General de Asuntos 
Culturales, SRE (1991-1992) 
 
A lo largo de su carrera en el Servicio Exterior Mexicano, la Ministra Sara Valdes 
Bolaño ha formado parte de delegaciones de México ante diversos mecanismos 
regionales, en particular la Cumbre América Latina y  Caribe – Unión Europea.  
Ha presentado ponencias en diversas instituciones académicas en México y en el 
extranjero sobre temas de política exterior de México, incluidas las relaciones con 
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África, con Medio Oriente y con la Unión Europea, así como sobre la cooperación 
cultural internacional de México.  Temas sobre los cuales también ha publicado 
artículos en revistas especializadas  tanto en México como en el extranjero. 
 
 


