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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Camerún.
Capital: Yaounde.
Día nacional: 20 de mayo de 1972.
Superficie: 475,440 Km².
Límites territoriales: El país colinda al sur con Guinea Ecuatorial, Gabón, Congo;
al este limita con República Centroafricana; al noroeste con Chad y al Oeste con
Nigeria.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Central.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. The World Factbook. "Cameroon". Consultado el 3 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cm.html
2
La bandera tiene tres franjas verticales iguales de color verde, rojo y amarillo, con una estrella
amarilla de cinco puntas. El verde simboliza la esperanza y los bosques del sur; el rojo representa la
unidad, y el amarillo el sol, la felicidad y las sabanas en el norte. Fuente: Presidencia de la República
de
Camerún.
Constitución.
Consultado
el
3
de
mayo
de
2018,
en:
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Cameroon.pdf
3
El escudo de armas de Camerún está representado por un escudo que tiene la bandera nacional,
en el centro se encuentra la balanza de la justicia sobrepuesta en el mapa de la nación y en la parte
superior la estrella de cinco puntas de color amarillo. Dos fasces cruzadas descansan detrás del
escudo y el lema nacional se muestra en la parte superior “Paz, trabajo, patria”, en la parte inferior
está inscrito el nombre oficial del estado “República de Camerún”. Fuente: Presidencia de la
República de Camerún. Constitución. Consultado el 3 de mayo de 2018, en:
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Cameroon.pdf
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División administrativa: Se divide en 10 regiones.
Regiones de Camerún
1.Centro
6. Oeste
2.Adamaoua
7. Noroeste
3.Norte
8. Suroeste
4.Extremo Norte
9. Sur
5.Litoral
10. Este

Otras ciudades: Duala, Bamenda, Bafoussam, Garua, Marua, Ngaundéré.4
La población urbana es del 55.5%.
Población: 24.2 millones de habitantes (est. 2017).5
4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Camerún”. Consultado el 8 de mayo de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CAMERUN_FICHA%20PAIS.pdf
5
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 11 de
mayo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=7&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=622&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
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Idioma: 24 grupos lingüísticos africanos principales, inglés y francés (oficiales).
Moneda: Franco CFA de África Central (XAF).
Religión: islam (20.9%), catolicismo romano (38.4%), otros cristianos (4.5%),
animista (5.6%), protestantismo (26.3%), otro (1%), no creyente (3.2%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 59 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 35.4 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 9.6 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.518 (puesto 153).6
 Índice de Percepción de Corrupción: 25/100 (donde 0 es altamente
corrupto).7

Situación económica
La economía diversificada y de mercado de Camerún está basada en el petróleo y
el gas, madera, aluminio, agricultura, minería y sector servicios. El petróleo sigue
siendo el principal producto de exportación de Camerún, y a pesar de la caída de
los precios mundiales del petróleo, representa casi el 40% de las exportaciones. La
economía de Camerún sufre de factores que a menudo afectan a los países
subdesarrollados, como el estancamiento del ingreso per cápita, una distribución
del ingreso relativamente desigual, corrupción endémica, continuas ineficiencias de
un sistema paraestatal en sectores clave y un clima desfavorable para el sector
empresarial.
Desde 1990, el gobierno ha llevado a cabo varios programas del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Mundial diseñados para estimular la inversión
empresarial, aumentar la eficiencia en la agricultura, mejorar el comercio y
recapitalizar los bancos del país. El Fondo Monetario Internacional continúa
presionando por reformas económicas, incluida una mayor transparencia
presupuestaria, la privatización y programas de reducción de la pobreza. El
Gobierno de Camerún proporciona subsidios para la electricidad, los alimentos y el
combustible que han tensado el presupuesto federal y desviado fondos a proyectos
de educación, salud e infraestructura, dado que los bajos precios del petróleo han
reducido los ingresos.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 11 de mayo de 2018,
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
7
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 11 de mayo de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
6
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Camerún destina importantes recursos a diversos proyectos de infraestructura
actualmente en construcción, incluido un puerto de aguas profundas en Kribi y el
Proyecto Hidroeléctrico Lom Pangar. El sector energético de Camerún continúa
diversificándose, y recientemente ha inaugurado una planta generadora de
electricidad alimentada con gas natural. Camerún sigue en la búsqueda de inversión
extranjera para optimizar su infraestructura inadecuada, crear empleos y mejorar su
presencia económica, pero su entorno comercial desfavorable es un elemento
disuasorio importante para la inversión extranjera.
Producto Interno Bruto (PIB):8 US$ 29.547 miles de millones (est. 2017, precios
actuales)
PIB per cápita:9 US$ 1,217.048 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 23.1%
 Industria: 28%
 Servicios: 48.9%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 4.561 miles de millones
 Importaciones: US$ 4.784 miles de millones
 Saldo: US$ -223 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Países Bajos (21%), India (11.3%), Italia (11%), China (8%),
España (6.7%), Francia (5.9%).
 Importaciones: China (17.8%), Nigeria (12%), Francia (11%), Tailandia
(4.6%), Togo (4.5%).
Principales exportaciones: petróleo crudo y productos derivados del petróleo,
madera, granos de cacao, aluminio, café, algodón.
Principales importaciones: maquinaria, equipo eléctrico, equipo de transporte,
combustible, comida.

International Monetary Fund. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and
Subjects”.
Consultado
el
14
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=54&pr.y=8&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=622&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
9
Ídem.
8
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POLÍTICA INTERIOR
Hasta el año de 1959 Camerún estuvo bajo la tutela de Francia. El 1 de enero de
1960, Camerún proclamó su independencia. El 6 de noviembre de 1982, el entonces
Primer Ministro, Paul Biya, pasó a ocupar el cargo de Presidente de Camerún, 10
tras la dimisión de Ahmadou Babatoura Ahidjo quien fue el primer Presidente de
Camerún y se mantuvo en el poder por 22 años.11
En abril de 2008 la Asamblea Nacional aprobó una reforma al texto constitucional
en el que se manifestó, en su artículo 6°, que el Presidente de la República es electo
por un mandato de 7 años y puede ser reelecto.12
El Presidente Paul Biya, fue reelecto, en octubre de 2011, su Partido el Movimiento
Democrático del Pueblo de Camerún (RDPC), ganó con el 78% de los sufragios.
Camerún, a partir del año 2013 cuenta con la figura del Senado, cabe destacar que
el Presidente Biya en su discurso de empoderamiento del año 2011, se
comprometió a constituirlo. Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán
en octubre de 2018.13 En la actualidad, el Presidente Paul Biya lleva en el poder 36
años de manera ininterrumpida. El Presidente es quien designa al Primer Ministro.
En el año 2015, el Presidente Paul Biya puso en marcha el programa de emergencia
trianual 2015-2017 para acelerar el crecimiento de la economía y el empleo, el cual
englobó al programa trianual de inversiones para los sectores de imagen urbana,
vivienda, salud, agricultura, ganadería, infraestructura carretera, agua, energía y
seguridad.14
En diciembre de 2017, el Presidente Paul Biya dirigió un mensaje de fin de año a la
nación15, en el que se refirió a las condiciones internacionales desfavorables que
afectaron el crecimiento económico y el progreso social. Como parte de los
esfuerzos para hacer frente a esta situación, en junio de 2017, el Gobierno concluyó
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa económico y financiero
respaldado por una "Facilidad de Crédito Ampliada". Por otra parte, destacó que los
10

Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Cameroun. Consultado el 2 de mayo de 2018 en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMHistoriquePays?codePays=CMR&langue=fr
11
Présidence de la République du Cameroun. Le Premier Président. Ahmadou Ahidjo. Consultado
el 2 de mayo de 2018 en: https://www.prc.cm/fr/le-president/le-premier-president
12
République du Cameroun. L´Assemblée Nationale. La Constitution de la République du Cameroun.
Consultado el 2 de mayo de 2018 en: http://www.assnat.cm/images/La_Constitution.pdf
13
Central Intelligence Agency. “Cameroon”. The World Factbook. Consultado el 2 de mayo de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html
14
République du Cameroun. Services du Premier Ministre. Rapport General sur la mise en Œuvre
du plan d’urgence Triennal 2015-2017. Consultado el 4 de mayo de 2018 en:
https://www.spm.gov.cm/site/?q=fr/content/rapport-general-sur-la-mise-en-%C5%93uvre-du-pland%E2%80%99urgence-triennal-2015-2017
15
Présidence de la République du Cameroun. Message de fin d’année 2017 du Chef de l’Etat à la
Nation. Consultado el 2 de mayo de 2018 en: https://www.prc.cm/fr/actualites/2622-message-de-find-annee-2017-du-chef-de-l-etat-a-la-nation
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proyectos, con un enfoque particular en la infraestructura vial, continuarán, así como
el acercamiento de servicios a la población, incluidos los hídricos, electricidad y
atención médica.
Asimismo, mencionó que en el año 2017 Camerún tuvo que enfrentar desafíos en
materia de seguridad; y donde hizo referencia a que la secta terrorista Boko Haram
ha continuado sus ataques contra Camerún. Sin embargo, se han infligido derrotas
a este grupo criminal y destruido sus sueños expansionistas. Camerún continuará
con determinación, junto con sus vecinos y socios internacionales, para la
erradicación total de este grupo terrorista, señaló.
En marzo de 2018, se llevaron a cabo elecciones para renovar el Senado
camerunés. El partido Movimiento Democrático del Pueblo de Camerún (CPDM),
partido en el poder consiguió 63 escaños, mientras que el partido Frente Socialdemócrata de Camerún (SDF) obtuvo 7 escaños. El Senado está compuesto por
100 miembros, 30 de ellos los designa directamente el Presidente.16
Estructura del sistema político camerunés
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.17
Jefe de Estado: Paul Biya (desde el 6 de noviembre de 1982).18
Primer Ministro: Philemon Yang (desde el 30 de junio de 2009)19
Poder Legislativo: Bicamaral. Constituido por una Asamblea Nacional integrada
por 180 diputados electos por sufragio universal, directo y secreto, por un mandato
de 5 años 20 y un Senado constituido por 100 escaños; 70 miembros electos
indirectamente por consejos regionales y 30 designados por el Presidente; los
miembros sirven por un término de 5 años.
 Porcentaje de mujeres: 26.00% (26/100)21

16

République du Cameroun. Services du Premier Ministre. Décret N° 2018/242 du 12 avril 2018
portant nomination de Sénateurs.-Nomination de 30 Sénateurs. Consultado el 2 de mayo de 2018
en: https://www.spm.gov.cm/site/sites/default/files/Nomination%20de%2030%20senateurs.pdf
17
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Cameroon”. Consultado el 4 de mayo de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html
18
Présidence de la République du Cameroun. Biographie du Président Paul Biya. Consultado el 4 de
mayo de 2018 en: https://www.prc.cm/fr/le-president/biographie
19
République du Cameroun. Services du Premier Ministre. Yang Philemon. Consultado el 4 de mayo
de 2018 en: https://www.spm.gov.cm/site/?q=fr/content/yang-philemon
20
République du Cameroun. L´Assemblée Nationale. Organisation. Consultado el 4 de mayo de 2018
en: http://www.assnat.cm/index.php/fr/l-assemblee-nationale/organisation
21
Inter-Parlamentary Union. “Cameroon”. Sénat - Senate (Senate). Consultado el 11 de mayo de
2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2054_A.htm
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Poder Judicial: Está representado por la Corte Suprema (consta de 9 jueces
titulares y 6 jueces suplentes organizados en cámaras judiciales, administrativas y
de auditoría); Consejo Constitucional (consta de 11 miembros).22

Partidos políticos con representación en el Senado23

Partido
Movimiento
Democrático
del Pueblo
de Camerún
(CPDM)
Frente
Socialdemócrata
de Camerún
(SDF)
Designados
por el
Presidente

Escaños
en
Senado

Ideología/Postura

63

Nacionalismo

7

Socialismo
democrático

30

N/A

Logotipo

N/A

Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Cameroon”. Consultado el 4 de mayo de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html
23
Inter-Parlamentary Union. “Cameroon”. Sénat - Senate (Senate). Consultado el 11 de mayo de
2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2054_E.htm
22
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POLÍTICA EXTERIOR
El artículo 43° de la Constitución de Camerún declara que el Presidente de la
República negocia y ratifica los tratados y acuerdos internacionales. Antes de su
ratificación deben ser aprobados por el Parlamento.24
Camerún apoya, ante el seno de Naciones Unidas el “Consenso de Ezulwini”, 25
celebrado en el año 2005, en Addis Ababa, Etiopía, el cual busca que los 54 países
africanos tengan una mayor representatividad dentro del Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).26
Camerún comenzó a consolidar una relación con los Estados Unidos de América a
partir de la construcción del oleoducto Chad-Camerún, el cual está financiado en
aproximadamente un 65% por las empresas estadounidenses Exxon Mobil y
Chevrón.27
Dentro del programa de gobierno denominado “las grandes realizaciones” 28 del
Presidente Paul Biya se delinean ciertos puntos en materia de política exterior para
hacer de Camerún una nación emergente para el año 2035: Vivir en paz dentro de
nuestras fronteras y con nuestros vecinos, la paz es un requisito previo para el
desarrollo. La paz, la unidad y la solidaridad son valores con los que nos
comprometemos; promover una diplomacia basada en principios, confiando en los
instrumentos internacionales, sin dejar de luchar por un reparto equitativo de las
responsabilidades entre todos los continentes a través de la relaciones
Internacionales. Éste es el sentido de la lucha que estamos librando por un lugar
para África en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; solidaridad en la
lucha contra la pobreza y la inseguridad, en la paz y ante la amenaza terrorista.
Asimismo, plantea participar plenamente en la escena internacional, no solo en las
actividades de las Naciones Unidas y la Unión Africana, sino también en las
actividades de la Commonwealth y la Francofonía, y por supuesto en las
organizaciones regionales como la Comunidad Económica y Monetaria de África
Central (CEMAC, por sus siglas en francés); hacer de Camerún un país atractivo
para dar confianza a los inversionistas y turistas extranjeros. Los cameruneses en
24

République du Cameroun. L´Assemblée Nationale. La Constitution de la République du Cameroun.
Consultado el 2 de mayo de 2018 en: http://www.assnat.cm/images/La_Constitution.pdf
25
African Union (AU). The common african position on the proposed reform of the United Nations:
The
Ezulwini
Consensus.
Consultado
el
17
de
mayo
de
2018
en:
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/cap_screform_2005.pdf
26
Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África,
2016.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-1327
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha
País
Camerún”. Consultado el 2 de mayo
de 2018 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CAMERUN_FICHA%20PAIS.pdf
28
Présidence de la République du Cameroun. Programme de S.E. Paul BIYA. Consultado el 2 de
mayo de 2018 en: https://www.prc.cm/fr/le-president/programme-fr
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diáspora deben participar en la promoción de esta buena imagen, actuando como
reflejo y siendo defensores de sus valores en los países de acogida.
China es un socio estratégico para Camerún. A finales del mes de marzo de 2018,
en su sexta visita de Estado a China, la primera efectuada en el año 1987, el
Presidente Paul Biya, recibió por parte del Presidente chino, Xi Jinping, el título de
“Gran amigo de China”, como muestra de la sólida relación entre los pueblos chino
y camerunés.29
China considera a Camerún como un país que ha contribuido significativamente a
la consolidación de la relación amistosa con África desde el año de 1971, fecha en
la que establecieron relaciones diplomáticas. China es un socio comercial
importante de Camerún y el primero en Inversión Extranjera Directa para la
realización de proyectos de desarrollo.30 El Puerto Autónomo de Kribi es uno de los
mayores proyectos de inversiones chinas en África. En enero de 2018 se aprobó el
proyecto para su construcción, cuando esté listo, se convertirá en el mayor puerto
profundo de África Central. Con un costo de más de mil millones de euros, el
proyecto será financiado en un 85% por el banco chino Exim (The Export-Import
Bank of China), mientras que el Gobierno de Camerún asumirá el resto de los
gastos.31
Camerún mantiene estrechos vínculos con los estados de Europa Occidental,
especialmente con Francia, quienes son sus socios comerciales más importantes
en el siglo XXI.32
Camerún es miembro del Grupo de Estados de África, Caribe y el Pacífico (ACP,
por sus siglas en inglés), Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en
inglés), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en
inglés), Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC, por sus
siglas en francés), G-77, Misión de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo (MONUSCO, por sus siglas en francés), Organización para
la Prohibición de Armas Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés).
Asimismo, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo Monetario
Présidence de la République du Cameroun. Paul Biya: “Grand ami de la Chine”. Consultado el 4
de mayo de 2018 en: https://www.prc.cm/fr/actualites/deplacements-et-visites/2764-paul-biya-grandami-de-la-chine
30
Présidence de la République du Cameroun. Chine-Cameroun: Paul Biya et Xi Jinping: consolident
le
partenariat
stratégique.
Consultado
el
4
de
mayo
de
2018
en:
https://www.prc.cm/fr/actualites/deplacements-et-visites/2751-le-president-paul-biya-est-en-chine
31
Deutsche Welle (DW). Kribi: de pueblo pescador al mayor puerto de África central. Consultado el
7 de mayo de 2018 en: http://www.dw.com/es/kribi-de-pueblo-pescador-al-mayor-puerto-de%C3%A1frica-central/a-42005959
32
Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Cameroun. Consultado el 4 de mayo de 2018 en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/CMR/fr.html
29
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Internacional (IMF, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial del Comercio
(WTO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de Turismo (UNWTO, por
sus siglas en inglés), Unión Africana (AU, por sus siglas en inglés), Organización
Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés), entre otros.33

Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Cameroon”. Consultado el 11 de mayo de 2018
en: https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html
33
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-CAMERÚN
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Camerún establecieron relaciones
diplomáticas en 1975. La Embajada de México en Nigeria es concurrente ante
Camerún. La relación se ha dado principalmente en los foros multilaterales, en
donde ambos países coinciden con lo que respecta al tema de la reforma al Sistema
de Naciones. 34
En 2011, se celebró la Semana de África en México, en donde se abordó el tema
“Juventud: retos y oportunidades”. Durante el evento se desarrollaron diversas
actividades de ámbito académico, cultural, económico y de cooperación, y en la que
participó el Subdirector para Asuntos de América Central y el Caribe de la
Cancillería de la República de Camerún.35 Cabe destacar que en la celebración de
los festejos del 50° Aniversario de la Independencia de Camerún asistió el
Embajador de México acreditado ante aquel país en representación del gobierno
mexicano. En 2014, se celebró en la Ciudad de México la I Reunión de Alto Nivel
de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, en donde participó el
entonces Ministro de Economía, Panificación y Ordenamiento del Territorio de
Camerún.36
Además, en el marco del Convenio General de Apoyo y Colaboración
Interinstitucional entre el Instituto Nacional Electoral y Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, se llevaron a cabo dos talleres, del 1 al 5 de diciembre de 2014, en los
que participaron 35 especialistas entre ellos funcionarios de Camerún, Egipto, Libia,
Palestina y Túnez.37
En el ámbito de la cooperación una delegación de la Unidad de Promoción de las
Mujeres y la Familia en Camerún viajó a México en 2010, con el objetivo de conocer
los programas implementados por diversas instituciones como el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otros.
También, la delegación del Centro por la Democracia y Estudios Electorales y de la
Comisión Electoral y el Foro Nacional de Actores Estratégicos Electorales de
Camerún formó parte del Taller Internacional sobre Administración y Justicia

34

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África,
2016.
Consultado
el
15
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
35
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La diversificación de la política exterior mexicana en
África, Medio Oriente y Asia Central. Consultado el 15 de mayo de 2018, en:
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/4mddgamo.pdf
36
Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África, 2016. Op. cit.
37
Presidencia. 3er Informe de Gobierno 2014-2015. Consultado el 16 de mayo de 2018, en:
http://cdn.presidencia.gob.mx/tercerinforme/3_IG_2015_Mexico_con_Responsabilidad_Global.pdf
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Electoral organizado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) ahora Instituto
Nacional de Elecciones (INE)38
La República de Camerún externó su deseo de suscribir con México un Acuerdo
Marco de Cooperación y un Mecanismo de Consulta entre Ministerios de Relaciones
Exteriores, aunque a la fecha no se ha firmado ninguno.39

38

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África, 2016. Op. cit.
39
Ídem
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-CAMERÚN
En el ámbito parlamentario, México y la República de Camerún coinciden en la
Unión Interparlamentaria (UIP). México ingresó a la Unión Interparlamentaria en
1925, se retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. Por su parte, Camerún se
incorporó al Organismo en 1963.40
La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante Punto de
Acuerdo aprobado en votación económica, el 27 de julio de 2016, condenó
enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en Djakana, Camerún, el 30 de
junio. Asimismo, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, así como
el pueblo y gobierno de Camerún.41
No se tiene registro de mayores intercambios parlamentarios.

Inter-Parliamentary Union. Assemblée Nationale “Camerún”. Consultado el 16 de mayo de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2053_A.htm
41
Comisión Permanente. LXIII Legislatura. Consultado el 17 de mayo de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=64650
40
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-CAMERÚN
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Camerún fue de 9.1 millones de
dólares, donde México tuvo un superávit de 3.2 millones de dólares en la balanza
comercial, al haber exportado 6.2 millones de dólares e importado 2.9 millones de
dólares.
Balanza comercial de México con Camerún42
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones Importaciones
4,383
3,340
2,406
5,086
23,555
1,690
1,738
6,208
2,526

1,277
2,425
3,939
2,627
3,792
2,670
3,752
2,951
1,492

Comercio
Total
5,660
5,765
6,345
7,713
27,347
4,360
5,490
9,159
4,018

Balanza
Comercial
3,106
915
-1,533
2,459
19,763
-980
-2,014
3,257
1,034

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación que México vendió a Camerún fueron:
tarjetas inteligentes; suero antiofídico polivalente; motores para ascensores o
elevadores; menajes de casa; chicles y demás gomas de mascar, incluso
recubiertos de azúcar; cerveza de malta; unidades de memoria; máquinas o
aparatos para limpieza por chorro de agua fría; abonos de origen animal o vegetal,
incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; jugo de cualquier otra fruta o
fruto, u hortaliza; bebidas alcohólicas que contengan aguardiente, o destilados, de
agave; bebidas refrescantes a base de una mezcla de limonada y cerveza o vino, o
de una mezcla de cerveza y vino; preparaciones para el tratamiento de materias
textiles, cueros y pieles, peletería u otras materias.43
42

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Burkina
Faso.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D8bc_e.html
43
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Camerún.
Consultado
el
17
de
mayo
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D8ppx_e.html
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Por su parte, los principales productos que México importó desde Camerún fueron:
unidades de memoria; antenas para aparatos receptores de radio o de televisión;
mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y
de Autopartes; listones y molduras para muebles, marcos, decorados interiores;
lámparas de neón; ejemplares zoológicos disecados o sus partes.44
No existe registro oficial de inversiones empresariales mexicanas en Camerún, pero
la República de Camerún tiene inversiones en el Estado de Quintana Roo, con un
valor de $0.07 mdd.45

44

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Camerún. Consultado el 17 de mayo de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D8ppm_e.html
45
Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África,
2016.
Consultado
el
15
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Camerún46
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab.)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Camerún

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 3.6%
2016: 4.4%
2015: 5.7%
29.547
1,217.048
81.535

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

3,358.469
2017:0.9%
2016:0.8%
n/d
24.2
35.4
9.6
59 media
60.4 mujeres
57.6 hombres
Países Bajos
India
Italia

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 17 de
mayo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=40&pr.y=9&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=622&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence
Agency. The World Factbook. “Camerun”. Consultado el 17 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cm.html
46
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y CAMERÚN
A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con Camerún.47

47

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 17 de mayo
de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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