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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Democrática Federal de Etiopía.
Capital: Addis Abeba.
Día nacional: 28 de mayo, derrota al régimen de Mengistu en 1991.
Superficie: 1,104,300 Km².
Límites territoriales: limita al norte con Eritrea, al sur con Kenia y Somalia, al este
con Yibuti y Somalia, y al oeste con Sudán.
Ubicación geográfica: Se encuentra en África oriental.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Ethiopia”, The World Factbook. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html
2
La bandera de Etiopía está dividida en tres franjas. La franja naranja simboliza el desierto y las
sabanas en la parte norte del país y también el progreso, la franja blanca representa la paz, la unidad
nacional y las ondulaciones en la superficie de los ríos locales Sassandra, Bandama y Kamo, y la
línea verde representa la esperanza para un mejor futuro y los bosques tropicales lluviosos en la
parte sur del país.
Banderas de Estado del mundo. “Etiopía”. Consultado el 1 de agosto de 2018
http://www.banderas-mundo.es/costa-de-marfil
3
Está conformado por una Estrella con cinco puntas idénticas es el símbolo de la igualdad entre
hombres y mujeres, de todos los grupos étnicos y religiosos de Etiopía. Los rayos que figuran entre
las puntas de la estrella reflejan el futuro brillante del país, y el color azul de fondo simboliza la paz
y la democracia.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 9 estados federados.
Estados federados
1. Afar
2. Amara
3. Binshangul Gumuz
4. Gambala Hizboch
5. Hareri Hizb
6. Oromiya
7. Sumale
8. Tigray
9. Ye Debub Bihereseboch na
Hizboch
Otras ciudades: Dese, Gondar y Mekele.
La población urbana es del 20%.4
Población: 104.957,44 habitantes (est. 2017).5

The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Población total”. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
4
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Idiomas: Amharic (oficial).
Moneda: Birr Etíope (ETB).
Tipo de cambio:6 1 MXN = 1.46573 ETB
1 USD = 27.3755 ETB
Religión: etíopes ortodoxos (43.5%), musulmanes (33.9%), protestantes (18.5%),
tradicionales (2.7%), católicos (0.7%) y otros (0.6%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 62.6 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 36.5/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.7/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:7 0.448 (puesto 174).
 Índice de Percepción de Corrupción:8 35/100.
Situación económica
Durante más de una década, Etiopía creció a una tasa entre 8% y 11% anual. Este
crecimiento fue impulsado por la inversión del gobierno en infraestructura, así como
por el progreso sostenido en los sectores agrícola y de servicios. Más del 70% de
la población de Etiopía todavía está empleada en el sector agrícola, pero los
servicios han superado a la agricultura como principal fuente de Producto Interno
Bruto (PIB).
Etiopía tiene el nivel más bajo de desigualdad de ingresos en África. No obstante, a
pesar del progreso hacia la eliminación de la pobreza extrema, Etiopía sigue siendo
uno de los países más pobres del mundo, debido al rápido crecimiento de la
población. Por otra parte, los cambios en las precipitaciones asociados con los
patrones climáticos mundiales trajeron como consecuencia la peor sequía en treinta
años en 2015-16, creando inseguridad alimentaria para millones de etíopes.
El Estado ha invertido en proyectos de infraestructura que incluyen la producción y
distribución de energía, carreteras, vías férreas, aeropuertos y parques industriales.
Los sectores clave son de propiedad estatal, incluidas las telecomunicaciones, la
banca y los seguros.
Fx Exchange Rate. “Birr etíope-Peso mexicano”. Consultado el 7 de agosto de 2018
https://es.fxexchangerate.com/mxn/etb.html
7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 7 de agosto de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
6
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Los ingresos en divisas de Etiopía están liderados por el sector de servicios,
principalmente las aerolíneas estatales, seguidas de las exportaciones de varios
productos básicos. Si bien el café es la principal fuente de divisas, Etiopía está
diversificando sus exportaciones con productos básicos como el oro, el sésamo, el
khat, el ganado y los productos hortícolas. La industria manufacturera representó
menos del 8% de las exportaciones totales en 2016.
La banca, seguros, telecomunicaciones y microcréditos están restringidas a los
inversionistas nacionales, pero Etiopía ha atraído inversión extranjera directa,
principalmente de China, Turquía, India, la Unión Europea y Estados Unidos. La
inversión ha sido principalmente en infraestructura, construcción, agricultura,
horticultura, textiles y productos de cuero.
A finales de 2015, el gobierno publicó el plan quinquenal 2016-2020, conocido como
el Plan de Crecimiento y Transformación II, que pone énfasis en el desarrollo de la
manufactura en textiles y prendas de vestir, cuero y productos agrícolas
procesados. Para apoyar la industrialización, Etiopía planea aumentar la capacidad
instalada de generación de energía en 8.320 MW, frente a una capacidad de 2.000
MW, mediante la construcción de tres presas y la expansión a otras fuentes de
energía renovable. En 2017, el gobierno devaluó su moneda en un 15% para
aumentar las exportaciones y aliviar la grave escasez de divisas en el país.

Producto Interno Bruto (PIB): US$ 78.384 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita: US$ 845.975 (2017, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 194.980 miles de millones (2017)
PIB PPA per cápita: US$ 2,104.349 (2017)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 35.8%
 Industria: 22.2%
 Servicios: 42%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 3.076 miles de millones
 Importaciones: US$ 16.76 miles de millones
 Saldo: US$ -13.684 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Sudán (23.3%), Suiza (10.2%), China (8.1%), Somalia
(6.6%), Países Bajos (6.2%), Estados Unidos (4.7%), Alemania (4.7%),
Arabia Saudita (4.6%) y Reino Unido (4.6%).
6

 Importaciones: China (24.1%), Arabia Saudita (10.1%), India (6.4%), Kuwait

(5.3%) y Francia (5.2%).
Principales exportaciones: café, semillas oleaginosas, vegetales comestibles,
incluyendo khat, oro, flores, animales vivos, productos de cuero crudo y productos
cárnicos.
Principales importaciones: maquinaria y aeronaves, productos metálicos,
materiales eléctricos, productos derivados del petróleo, vehículos de motor,
productos químicos y fertilizantes.

7

POLÍTICA INTERIOR
En la apertura de un nuevo período de sesiones en el Parlamento, el 7 de octubre
de 2013 se llevó a cabo la elección presidencial. La Asamblea Parlamentaria
Federal eligió a Mulatu Teshome como nuevo Presidente, en sustitución de Girma
Wolde-Giorgis, quien ocupó el cargo desde 2001.
El 24 de mayo de 2015, se realizaron las elecciones parlamentarias, el Frente
Democrático Revolucionario del Pueblo de Etiopía fue el triunfador al obtener 501
de los 547 escaños en la Cámara de Representantes del Pueblo; el Partido
Democrático del Pueblo Somalí, con 24; el Partido Democrático Popular de
Benishengul Gumuz, con 9 escaños; el Partido Nacional Democrático Afar con 8, y
el Movimiento Unido Democrático de Pueblos de Gambella, con 3.
El 2 de marzo de 2018 el Parlamento etíope ratificó el estado de emergencia
impuesto por el entonces Primer Ministro del país, Hailemariam Desalegn, el 16 de
febrero de 2018. El estado de emergencia prohíbe las protestas y restringe las
publicaciones que considera que incitan a la violencia.9
El 2 de abril de 2018, Abiy Ahmed fue investido como nuevo Primer Ministro de
Etiopía en sustitución de Hailemariam Desalegn. Durante su discurso, prometió
reformas para un futuro mejor, más democrático y más justo. Uno de los desafíos
pendientes para el nuevo funcionario es gestionar el estado de emergencia que
declaró su antecesor después de renunciar al cargo.10
El Parlamento de Etiopía aprobó el levantamiento del estado de emergencia el 5 de
junio de 2018. La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, celebró la decisión adoptada por el
Parlamento etíope, así como la liberación de varios presos políticos, blogueros y
otras personas que fueron detenidas por su participación en las protestas. 11
A principios de agosto de 2018, la Fiscalía etíope hizo responsables a cinco
personas por el intento de asesinato del Primer Ministro, Abiy Ahmed, en un ataque
ocurrido durante un mitin el 23 de junio de 2018, y que dejó más de 150 heridos. En
Reuters. “El Parlamento de Etiopía ratifica el estado de emergencia impuesto tras la renuncia de
Desalegn”. En europapress/internacional. 2 de marzo de 2018
http://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-etiopia-ratifica-estado-emergenciaimpuesto-renuncia-desalegn-20180302153959.html
10
Omer Redi. “El nuevo primer ministro de Etiopía promete un futuro más democrático y justo”. En
EFE. 2 de abril de 2018.
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-nuevo-primer-ministro-de-etiopia-promete-un-futuromas-democratico-y-justo/10001-3570418
11
“El Parlamento de Etiopía levanta el estado de emergencia dos meses antes de lo previsto”. En
europapress/internacional. 5 de junio de 2018. http://www.europapress.es/internacional/noticiaparlamento-etiopia-levanta-estado-emergencia-dos-meses-antes-previsto-20180605110319.html
9
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este sentido, el Consejo del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo de
Etiopía, expresó sus condolencias a las víctimas y sus familias.12
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República Federal Parlamentaria.
Jefe de Estado: Presidente Mulatu Teshome (desde el 7 de octubre de 2013).
Jefe de Gobierno: El Primer Ministro, Abiy Ahmed (desde el 2 de abril de 2018).
Poder Legislativo: la estructura del Parlamento es bicameral.
La Cámara de Representantes del Pueblo está conformada por 547 miembros. Su
mandato es por cinco años. La última renovación fue el 24 de mayo de 2015.13


Porcentaje de mujeres: 38.76% (212/547).

La Cámara de la Federación está integrada por 153 miembros que son elegidos por
las Asambleas del Estado, y duran en el cargo cinco años. La última renovación fue
el 5 de octubre de 2015.14


Porcentaje de mujeres: 12.12% (8/66).

Poder Judicial: Lo conforman, la Corte Suprema, las Cortes de apelación,
tribunales de primera instancia, y los tribunales de paz.
Partidos políticos:
Partido

Frente
Democrático

Escaños en la Ideología/Postura
Cámara de
Representantes
del Pueblo
501
(91.5%)

Logotipo

N/D

“La Fiscalía etíope imputará a cinco individuos por el intento de magnicidio contra el primer ministro
Ahmed”. En europapress/internacional. 3 de agosto de 2018
http://www.europapress.es/internacional/noticia-fiscalia-etiope-imputara-cinco-individuos-intentomagnicidio-contra-primer-ministro-ahmed-20180803124109.html
13
Inter-Parliamentary Union. “House of Peoples' Representatives-Ethiopia”. Consultado el 8 de
agosto de 2018. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2107_A.htm
14
Inter-Parliamentary Union. “House of the Federation-Ethiopia”. Consultado el 8 de agosto de 2018.
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2108_A.htm
12
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Revolucionario del
Pueblo de Etiopía
Partido
Democrático
del
Pueblo Somalí

24
(4.38%)

N/D

Partido
Democrático
Popular
de
Benishengul
Gumuz
Partido
Nacional
Democrático Afar
Movimiento Unido
Democrático
de
Pueblos
de
Gambella
Liga
Nacional
Harari

9
(1.64%)

N/D

N/D

8
(1.46%)
3
(0.54%)

N/D

N/D

N/D

N/D

1
(0.18%)

N/D

Organización
Democrática
Popular Argoba

1
(0.18%)

N/D

N/D
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POLÍTICA EXTERIOR15
Etiopía ingresó a la Organización de las Naciones Unidas el 13 de noviembre de
1945. El país fue elegido para un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas para el periodo 2017-2018, candidatura que había sido
endosada en enero de 2016 por la Unión Africana.
La política exterior de Etiopía está delineada por tres cuestiones: la búsqueda de la
estabilidad en la región, el desarrollo económico del país y el Nilo como factor de
desarrollo. La región del Cuerno de África es una de las más inestables del
continente. Las crisis políticas y humanitarias en los países situados a su alrededor
han convertido a este país en un elemento de estabilización con una creciente
influencia regional.
Etiopía está muy involucrada en los esfuerzos de la comunidad internacional para
pacificar y estabilizar a algunos países de la región; apoya con sus fuerzas armadas
a la misión de la Unión Africana en Somalia. Asimismo, participa activamente en la
Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur y en la
Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA, por
sus siglas en inglés).
Referente al tema de refugiados, Etiopía acogió en su territorio a más de 800.000
personas al concluir 2017. Los refugiados son procedentes de Sudán del Sur
(421.400), Somalia (253.800), Eritrea (164.600) y Sudán (43.900). De acuerdo con
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Etiopía ocupó el noveno lugar entre los países del mundo que recibieron
a los refugiados.16
Las relaciones entre Etiopía y Eritrea se deterioraron después de la independencia
de este último país en 1993. Las disputas fronterizas desembocaron en la guerra de
1998-2000, tras la ocupación de la zona de Badme por las tropas eritreas. Este
conflicto se cerró con los Acuerdos de Argel de 12 de diciembre de 2000 y el
establecimiento en abril de 2001 de una fuerza multilateral de interposición conocida
como Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE, por sus siglas
en inglés) encargada del control de una zona de seguridad transitoria de 25 km.
entre ambos países.
En 2003 debía haberse producido la fase final del proceso de paz con la
demarcación de la frontera, en aplicación de la decisión de la Comisión de
delimitación de 13 de abril de 2002, y que ambas partes aceptaron como final y
15

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Oficina de Información diplomática
“Ficha país Etiopía. República Democrática Federal de Etiopía”. Consultado el 7 de agosto de 2018
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ETIOPIA_FICHA%20PAIS.pdf
16
ACNUR. Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2017. Consultado el 7 de agosto de
2018. http://www.acnur.org/5b2956a04.pdf
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vinculante. No obstante, sólo hasta ahora ambos países han decidido mejorar sus
relaciones. Etiopía manifestó su disposición por aceptar y aplicar el acuerdo de
fronteras de 2002, con el que se ponía fin a las hostilidades militares. Por su parte,
el Presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, confirmó que será preciso evaluar la
situación y establecer un programa de acción para el futuro.17
El 16 de junio de 2018, el Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed realizó una visita
de trabajo a Somalia. En el encuentro, el Presidente somalí, Abdullahi Mohamed
Farmaajo y el Primer Ministro se comprometieron a impulsar el crecimiento y
promover las inversiones, para lograrlo, establecerán una Comisión de Cooperación
Conjunta a nivel ministerial. Así también, acordaron la inversión conjunta en cuatro
enclaves marítimos y la construcción de redes de carreteras que unirían a varias
regiones de Somalia con Etiopía.18
Durante una reunión efectuada el 13 de junio de 2018 entre el Presidente de Etiopía,
Mulatu Teshome, y el Embajador sudanés saliente, Gamal Elshaikh Ahmed, se
abordaron las estrategias para fortalecer la cooperación en materia de inversión e
infraestructura. El Embajador que se mantuvo en el cargo durante un año y medio
en Etiopía, elogió el enfoque de esta nación en torno a los intercambios, así como
el compromiso con la estabilidad y la lucha contra el terrorismo en el este de África.19
En el contexto africano Etiopía ha visto ratificada su posición como capital
diplomática de África al albergar la sede de la Unión Africana en Addis Abeba. El 28
y 29 de enero de 2018 se efectúo la 30ª Sesión Ordinaria de la Conferencia de Jefes
de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA) en Addis Abeba, Etiopía. El lema
de esta edición fue “Vencer la lucha contra la corrupción: un camino sustentable
para la transformación en África”. 20 Como resultado de la reunión, se adoptó la
decisión sobre el área de libre comercio; la elección de un miembro del consejo
consultivo de la Unión Africana en materia de corrupción; la declaración sobre la
situación en Palestina y la declaración sobre el centenario del nacimiento de Nelson
Mandela, entre otros.21

María Morera Castro. “Eritrea y Etiopía dan pasos para mejorar sus relaciones”. En Noticias
ONU. 21 de junio de 2018. https://news.un.org/es/audio/2018/06/1436442
18
“Etiopía y Somalia convienen en intensificar relaciones económicas”. En Prensa Latina. 16 de
junio de 2018. http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=187855&SEO=etiopia-y-somaliaconvienen-en-intensificar-relaciones-economicas
19
“Etiopía y Sudán apuestan por reforzar relaciones comerciales”. En Prensa Latina. 13 de junio de
2018. http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=186820&SEO=etiopia-y-sudan-apuestan-porreforzar-relaciones-comerciales
20
“Etiopía: Finaliza 30ª Cumbre Ordinaria de la UA”. En ANGOP. 30 de enero de 2018.
http://www.angop.ao/angola/es_es/noticias/politica/2018/0/5/Etiopia-Finaliza-CumbreOrdinaria,4f7ec30c-cae1-402f-b92a-cc8af4f03c6a.html
21
African Union. Assembly of the Union. Thirtieth Ordinary Session. “Decisions, Declarations and
Resolution”. Addis Ababa, Ethiopia. 28 – 29 January 2018.
https://au.int/sites/default/files/decisions/33908-assembly_decisions_665_-_689_e.pdf
17
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-ETIOPÍA
Etiopía estableció relaciones diplomáticas con México el 1 de noviembre de 1989.
Fue el primer país del continente africano con el que México se relacionó. La
Embajada mexicana en Etiopía se instaló en 1963, pero cerró en septiembre de
1989 debido a cuestiones presupuestarias.22
El gobierno reabrió la Embajada mexicana en Etiopía en 2007, con el propósito de
fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral. Por su parte, Etiopía cerró su
representación en México en 1990, sin embargo, está representado de manera
concurrente desde Washington y mantiene un Consulado Honorario en la Ciudad
de México.23
Desde 1954, se han realizado visitas recíprocas entre ampos países. El gobierno
etíope realizó una visita al país con motivo de su participación en la I Reunión de
Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, los días 15
y 16 de abril de 2014.
El Ministro de Protección Ambiental y Reforestación de Etiopía, Belete Tafere Desta,
asistió a la V Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus
siglas en inglés), que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, del 25 al 30 de
mayo de 2014.
El 18 de abril de 2016, el Gobierno de México expresó su condena por el ataque
perpetrado, en la región fronteriza de Gambela, Etiopía, por un grupo armado de
Sudán del Sur, el cual ocasionó la muerte de 208 personas y el rapto de 100
mujeres.24
El 18 de octubre de 2016 se celebró la I Reunión del Mecanismo de Consultas en
Materias de Interés Común entre México y Etiopía. La reunión fue Copresidida por
el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, y el Ministro
de Estado de Asuntos Exteriores de Etiopía, Embajador Taye Atske-Selassie.25
Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República
Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos
correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de
Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/04/asun_3369735_20160426_146168506
3.pdf
23
Ibid.
24
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Comunicado No. 164.- El Gobierno de México expresa su
solidaridad a los familiares de las víctimas, así como al pueblo y al Gobierno de Etiopía”. Consultado
el 7 de agosto de 2018 en: https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-condena-ataqueperpetrado-en-etiopia
25
Secretaría de Relaciones Exteriores. “México y Etiopía celebran la I Reunión del Mecanismo de
Consultas en Materias de Interés Común”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
22
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Durante la reunión se trataron los siguientes temas: relación bilateral en los ámbitos
político, de cooperación y de vinculación económica y comercial. Asimismo, se
examinaron temas de las agendas regional y multilateral, incluidas las prioridades
de Etiopía como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU
(CSONU) para el bienio 2017-2018.
Igualmente, ambas partes expresaron su intención de elevar el nivel del diálogo
político bilateral, mediante el intercambio de visitas de funcionarios de alto nivel y la
celebración de encuentros en foros internacionales. En la reunión también participó
el Embajador Joel Antonio Hernández García, Director General para la Organización
de las Naciones Unidas.
El 19 de octubre de 2016, México recibió la visita del Ministro de Asuntos Exteriores
de Etiopía, Taye Atske Selassie, en ocasión de la conmemoración de la placa
ubicada en la estación de la Línea 3 del metro, la cual fue colocada en 1954 dando
así al nombre de Etiopía a dicha estación. El Ministro Taue Atske indicó que en
Addis Abeda, se estaba remodelando la “Plaza México” que fue construida por
órdenes del entonces Emperador Haile Sessie I en 1958.26
El 27 de octubre de 2016, Víctor Manuel Treviño Escudero presentó al Presidente
de la República Democrática Federal de Etiopía, Dr. Mulatu Teshome, las cartas
credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
México ante este país. El Presidente de Etiopía manifestó su deseo de que las
relaciones comerciales y de inversión entre México y Etiopía se fortalezcan. Por su
parte, el Embajador Treviño Escudero expresó su compromiso para profundizar las
relaciones existentes entre el pueblo y gobierno de ambos países.27

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-etiopia-celebran-la-i-reunion-del-mecanismo-deconsultas-en-materias-de-interes-comun
26
Sistema de Transporte Colectivo. “Visita Ministro Africano estación Etiopía del Metro”.
Consultado el 7 de agosto de 2018 en: http://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/visitaministro-africano-estacion-etiopia-del-metro
27
Secretaría de Relaciones Exteriores. “El Embajador de México en Etiopía, Víctor Manuel Treviño
Escudero, presenta cartas credenciales”. 28 de octubre de 2016.
https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-de-embajadas/etiopia/8003-el-embajador-demexico-en-etiopia-victor-manuel-trevino-escudero-presenta-cartas-credenciales
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ETIOPÍA
México y Etiopía coinciden en su membresía en la Unión Interparlamentaria (UIP).
Nuestro país ingresó a esta Organización en 1925, se retiró en 1928 y retomó su
membresía en 1973. Por su parte, Etiopía se adhirió a la Unión Interparlamentaria
en 1962, salió en 1975 y retornó en 1989.28
La 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) se llevó a cabo en Ginebra,
Suiza del 24 al 28 de marzo de 2018. Entre los documentos adoptados, destaca la
Declaración para reforzar el régimen mundial aplicable a los migrantes y los
refugiados; la resolución titulada “El sostenimiento de la paz para alcanzar el
desarrollo sostenible”; la resolución “Asociar al sector privado en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en el área de las
energías renovables”, así como el punto de urgencia acerca de las consecuencias
de la declaración de los Estados Unidos de América sobre Jerusalén.29
La 120ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), tuvo lugar en Addis Abeba,
Etiopía del 5 al 10 de abril de 2009. Como resultado de la reunión se aprobaron las
siguientes resoluciones: 30 El papel de los Parlamentos en la mitigación de los
efectos sociales y políticos de la crisis económica y financiera internacional en los
sectores más vulnerables de la comunidad mundial, en particular en África; la
promoción de la no proliferación y el desarme nucleares y adopción de medidas
para asegurar la entrada en vigor del Tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares: el papel de los parlamentos; el cambio climático, modelos de
desarrollo sostenible y fuentes de energía renovables, y la libertad de expresión y
el derecho a la información.
El 26 de abril de 2016 el Senado de la República mediante Punto de Acuerdo ratificó
el nombramiento expedido a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero,
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos
Mexicanos en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente,
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de
Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del
Sur y de Zambia.31

Inter-Parliamentary Union. “Ethiopia-House of the Federation”. Consultado el 7 de agosto de
2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2108_A.htm
29
Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe-GRULAC-UIP. 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria y Reuniones Conexas. 24-28 de marzo de 2018
http://www.secretariagrulacuip.org/web/novedades/127-138-asamblea-de-la-uip-ginebra-suiza
30
Naciones Unidas. “Carta de fecha 12 de mayo de 2009 dirigida al Secretario General por el
Representante Permanente de Namibia ante las Naciones Unidas”. Consultado el 7 de agosto de
2018 en http://www.ipu.org/Un-e/ipu-120-s.pdf
31
Gaceta Senado. LXIII/1SPO-132/62418, 26 de abril de 2016
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62418
28
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Grupo de Amistad32
La Cámara de Diputados cuenta con el Grupo de Amistad México-Etiopía que fue
aprobado el 29 de abril de 2016.

El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Juan Antonio Meléndez Ortega
VICEPRESIDENCIA
Nora Liliana Oropeza Olguin
Rubén Alejandro Garrido Muñoz
INTEGRANTES
Montserrat Alicia Arcos Velázquez
Eloisa Chavarrias Barajas
Evelyng Soraya Flores Carranza
Alejandra Gutiérrez Campos
Concepción Villa González

PRI
PRI
PAN
PRI
PVEM
PVEM
PAN
MORENA

Fuente: Cámara de Diputados

Cámara de Diputados. “Etiopía”. Consultado el 7 de agosto de 2018
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/plantilla_integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=132
32
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-ETIOPÍA
En 2017, el intercambio comercial entre México y Etiopía registró operaciones por
un valor de 7,302 mil dólares. Las exportaciones fueron de 3,314 mil dólares, y las
importaciones de 3,988 mil dólares. La balanza comercial presentó un saldo
deficitario para México por -674 mil dólares.
Balanza comercial de México con Etiopía
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

696

2,287

2,983

-1,591

2011

638

3,271

3,909

-2,633

2012

291

2,358

2,649

-2,067

2013

5,522

882

6,404

4,640

2014

4,511

1,467

5,978

3,044

2015

1,957

1,709

3,666

248

2016

2,749

2,287

5,036

462

2017

3,314

3,988

7,302

-674

2018 /1

524

900

1,424

-376

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía,
Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Con la finalidad de fortalecer la cooperación bilateral en materia educativa, y con el
propósito de contribuir al conocimiento mutuo, Etiopía se incluyó en la Convocatoria
de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2017. 33 De igual
manera, el Instituto Matías Romero extiende una invitación a Etiopía para participar
en los cursos de idioma español y de Política Exterior para Diplomáticos Extranjeros.
En 2011, una misión de expertos de once países de África, entre ellos Etiopía
participó en el Seminario de geotermia para usos productivos en el marco del
programa de cooperación trilateral México-ONUDI-África del Este que coordinó la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
33

Secretaría de Relaciones Exteriores. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. “Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. Convocatoria 2017
http://webmail.stp.gov.py/stpnew/new/upload/becas/stp8a71a8307810fcdced643ec1d2d70c45f1fff573dbdb4633fde38d8af8151114.pdf
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En junio de 2011, el Presidente del Consejo Nacional Electoral de Etiopía, Merga
Bekana Gonfa, participó en el Taller Internacional sobre Administración Electoral,
organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y la Oficina en México del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo.

18

Algunos indicadores económicos y sociales México – Etiopía
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
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., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

México

Etiopía

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199

2017: 7.4%
2016: 7.9%
2015: 10.4%
78.384
845.975
194.980

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6
18.3

2,104.349
2017: 6.2%
2016: 7.2%
4.4%
104.9
36.5
(2017 est.)
7.7
(est. 2017)
62.6 media
65.1 mujeres
60.1 hombres
(est. 2017)
Sudán
Suiza
China

5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y ETIOPÍA



Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de Consultas en
Materias de Interés Mutuo (2007).



Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes no Ordinarios (22 de
noviembre de 2009).



Convenio de Cooperación en Materia Cultural y Educativa (en negociación).
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