Senado de la República, 8 de junio de 2017
LA CANCILLER FEDERAL ALEMANA ANGELA MERKEL VISITA MÉXICO: PANORAMA DE
LA RELACIÓN BILATERAL ACTUAL Y TEMAS DESTACADOS DEL POSICIONAMIENTO
ESTRATÉGICO DE AMBOS PAÍSES

Postal elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.
En el marco de la presidencia alemana del Grupo de los Veinte (G20), la Canciller Angela Merkel visitará México
los días 9 y 10 de junio en el contexto de una gira latinoamericana que la llevó primero a Argentina. Además de
hacerse acompañar de una delegación de funcionarios de su gabinete, su comitiva se integra también por un
nutrido grupo de empresarios con el propósito, como afirma un comunicado de la Cancillería mexicana, de “ampliar
y fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países”. La Canciller Merkel y el Presidente Peña
Nieto revisarán la situación que guarda la relación bilateral y participarán en la ceremonia de clausura de las
actividades del Año de Alemania en México o Año Dual. La ocasión es propicia para analizar detenidamente
aspectos centrales de la relación entre ambos países en el contexto de una reformulación de sus relaciones con
Estados Unidos y un posicionaiento estratégico a favor del libre comercio, entre otros valores, que claramente
comparten.

Introducción
En lo que ha sido calificado como un “viaje por el libre comercio” y una visita que rebasa el ámbito
protocolario para insertarse en un simbolismo de “apoyo a una visión del mundo”, 1 la Canciller
Angela Merkel visitará México los días 9 y 10 de junio, inmediatamente después de Argentina.
Además de hacerse acompañar de una delegación de funcionarios de su gabinete, su comitiva se
integra también por un nutrido grupo de empresarios con el propósito, como afirma un comunicado
de la Cancillería mexicana, de “ampliar y fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre
ambos países”.2 La Canciller Merkel y el Presidente Peña Nieto revisarán la situación que guarda
la relación bilateral y participarán en la ceremonia de clausura de las actividades del Año de
Alemania en México o Año Dual. En su oportunidad, el portavoz de la Cancillería alemana, Steffen
Seibert, detalló que Peña Nieto y Merkel abordarán el próximo viernes las relaciones bilaterales,
cuestiones económicas y de política exterior de cara a la cumbre del G20 que tendrá lugar en julio
en la ciudad de Hamburgo.
Tanto para Alemania como para México resulta clave cultivar nuevos mercados comerciales y
avanzar en convergencia con un posicionamiento no sólo a favor del libre comercio y contra el
cambio climático sino, en términos generales, en pro del multilateralismo y la cooperación
internacional, de una defensa de los derechos de los migrantes y una apología de la integración
regional, contemplada desde Europa o desde América Latina. En cualquier caso, la agenda
económica, considerada desde una perspectiva amplia, será claramente predominante. De
acuerdo con el gerente regional de la Asociación Empresarial para América Latina (LAV), Manuel
Neumann, “la presidencia de Trump es una oportunidad pues ha tenido un efecto en las relaciones
de México con otros países y regiones, especialmente Alemania, porque ha despertado un nuevo
interés. Entonces es buen momento para reforzar lazos, especialmente económicos”. 3 En este
sentido, también se esperan importantes anuncios por parte de grandes empresas alemanas en
México como Siemens. Según se informó, esta empresa con presencia en México que se remonta
hasta hace 123 años, “reafirmará su confianza en la economía mexicana con inversiones por al
menos 200 millones de dólares y la creación de mil empleos en los próximos 10 años”.4
En efecto, de acuerdo con expertos, en la que será la segunda visita oficial que efectúe Angela
Merkel a México, luego de aquella que realizara en 2008, un tema obligado será el de las
negociaciones actuales para la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión
Europea y el potencial en materia de energías renovables, educación, innovación y
emprendimiento entre México y Alemania, dos países con economías crecientemente
complementarias y estratégicas de manera recíproca. Mientras Alemania se ha consolidado como
Jan D. Walter, “Merkel en América Latina: un viaje por el libre comercio”, Deutsche Welle, 5 de junio de 2017, consultado el 7
de junio de 2017 en: http://www.dw.com/es/merkel-en-am%C3%A9rica-latina-un-viaje-por-el-libre-comercio/a-39119131
2
Agencia EFE, “Merkel viajará a México con empresarios para impulsar comercio e inversión”, 2 de junio de 2017, consultado el
7 de junio de 2017 en: http://www.efe.com/efe/america/mexico/merkel-viajara-a-mexico-con-empresarios-para-impulsarcomercio-e-inversion/50000545-3285658
3
Ricardo Rojas-Rondón, “Alemania y México: oportunidades a la vista”, Deutsche Welle, 19 de mayo de 2017, consultado el 7 de
junio de 2017 en: http://www.dw.com/es/alemania-y-m%C3%A9xico-oportunidades-a-la-vista/a-38910750
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Notimex, “Refrendan inversiones alemanas por 200 millones de dólares en México” El Universal, 7 de junio de 2017, consultado
en misma fecha en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/06/7/refrendan-inversiones-alemanas-por-200mdd-en-mexico
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nuestro principal socio europeo, México es ya también su principal socio comercial
latinoamericano y, junto con China, una de las bases extra europeas más importantes para la
producción industrial alemana. En su oportunidad, el Embajador de Alemania en México, Viktor
Elbling, señaló que la visita a México este 9 de junio es una inequívoca señal de solidaridad y
cooperación. De acuerdo con el Embajador Elbling, “el hecho de que venga a México en este
entorno no fácil que estamos viviendo a nivel internacional es una señal muy clara de solidaridad
hacia México y una señal de cooperación que demuestra lo importante que es México para
Alemania”.5
En consecuencia, esta nota se propone, en una primera parte, estudiar hitos fundamentales de la
administración de la Canciller Merkel en Alemania, esbozar el escenario político-electoral de cara
a las próximas elecciones de septiembre y, a la par de plantear los temas centrales de cara a la
próxima reunión del G20 bajo la presidencia alemana que tendrá lugar en Hamburgo en julio,
analizar el cambio de prioridades, acentos y orientaciones de política exterior y comercial de
Alemania a partir de sus desencuentros con la nueva administración estadounidense. En una
segunda parte, la nota buscará ocuparse de la situación actual y la perspectiva a futuro de la
relación bilateral, así como de las expectativas respecto a la visita de Merkel a México.
La administración Merkel: hitos fundamentales y caracterización general de su política
interior y exterior
El 22 de noviembre de 2005, Angela Merkel juró como Canciller de Alemania. 6 Conocida por su
discreto, pero firme estilo para gobernar, Merkel es caracterizada por poseer el timón de Alemania
y de la zona euro con una firme política de austeridad y disciplina. La Revista Forbes la ha
calificado durante seis años consecutivos como la mujer más poderosa del mundo. Tal
caracterización ha sido destacada, entre otros aspectos, por su decisión de abrir las fronteras de
Alemania a más de un millón de inmigrantes sirios y de otros países árabes.7
Desde 2000, es Presidenta de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán).
Tras su elección como Canciller lideró el Gobierno de coalición, mejor conocido como “Gran
Coalición”, integrado por la CDU/CSU (Unión Social Cristiana) de centroderecha y el SPD (Partido
Socialdemócrata) de centroizquierda. Esta unión se mantuvo hasta 2009 cuando la CDU
constituyó una nueva coalición formada por la CSU y el FDP (Partido Democrático Liberal). En
2013, tras las elecciones federales, Merkel se posicionó por tercera ocasión como la lideresa de
la coalición CDU/CSU, donde volvió a formar parte el SPD.
Valentina González, “Visita de Merkel a México en este entorno es señal de solidaridad”, Economía Hoy, 7 de junio de 2017,
consultado en misma fecha en: http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/8414458/06/17/Visita-de-Merkel-aMexico-en-este-entorno-es-senal-de-solidaridad.html
6
Inició su carrera política sólo después de la caída del Muro de Berlín, ingresando en el micropartido Despertar Democrático, luego
absorbido por la CDU del Oeste. Colocada bajo la protección patriarcal de Helmut Kohl, “La muchacha”, que así la llamaba el
Canciller de la unificación, fue adiestrándose en las tareas de gobierno como Ministra de Mujer, y luego de Medio Ambiente. Con
tesón y laboriosidad fue ascendiendo en la dirección de los demócrata cristianos. En 2000, con 45 años y por aclamación, la
formación le concedió su presidencia. Roberto Ortiz de Zárate, “Angela Merkel”, CIDOB, 10 de marzo de 2017. Consultado el 6 de
junio de 2017 en: https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/europa/alemania/angela_merkel
7
Deutsche Welle, “Forbes: Merkel es de nuevo la mujer más poderosa del mundo”, 7 de junio de 2016. Consultado el 6 de junio
de 2017 en: http://www.dw.com/es/forbes-merkel-es-de-nuevo-la-mujer-m%C3%A1s-poderosa-del-mundo/a-19311345
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Una vez en el poder, el Programa de Gobierno 2005-2009 de la CDU/CSU presentó como pilares
el estímulo de la producción, la inversión mediante sendas rebajas del impuesto de sociedades y
del impuesto sobre la renta, acompañadas de la eliminación de una serie de exenciones fiscales;
lucha contra el déficit y la deuda pública; desregulación del mercado laboral y rebaja de la
contribución de los trabajadores al seguro del desempleo. Como resultado, Alemania recuperó su
papel como locomotora de la economía europea y empezó a hablarse del “segundo milagro
económico alemán”.8
A la par de mantener la productividad, Merkel llevó a cabo una reforma al sistema de salud y se
ha enfocado en el desarrollo energético nacional, defendiendo el uso de la energía nuclear pero,
al mismo tiempo, impulsando programas sobre fuentes alternativas de energía. La llegada de la
crisis financiera mundial que estalló en 2008, fue sorteada por la administración Merkel con éxito.
El “masivo socorro bancario frenó las amenazas al sistema financiero y el Gobierno fue aplaudido
por ello”,9 al amparo de una política de austeridad y disciplina. En 2010, la coalición anuló la
moratoria acordada por el Gobierno en 2000 y prolongó la vida útil de las 17 centrales nucleares
en servicio más allá de 2022, hasta 2036. Sin embargo, el desastre de Fukushima, en Japón, dio
un giro completo a la postura de la Canciller, y en marzo de 2011 aplazó en tres meses la
implementación de la medida anterior y anunció la desconexión inmediata de ocho reactores, lo
cual también generó nuevas simpatías.10
En política exterior, la administración Merkel fijó desde un inicio dos prioridades: 1) recuperar las
relaciones con Estados Unidos, pero dejando claro que Alemania en ningún caso aportaría tropas
a la Fuerza Multinacional de Irak; y 2) preservar el eje europeo con Francia. De tal suerte, en el
ámbito europeo, Merkel se ha enfocado, con una clara predominancia sobre la Unión Europea, en
continuar con el fortalecimiento económico y político en la Unión.11 En sus inicios, en 2005,
sorprendió con su mediación entre el mandatario francés y el Primer Ministro británico para sacar
adelante las Perspectivas Financieras del bloque. En 2007, por su parte, desempeñó un rol clave,
al lado del liderazgo compartido con Francia, en la materialización del Tratado de Lisboa y también
contribuyó a impulsar la Declaración de Berlín. En octubre de 2008, la Canciller afirmó “cada país
debe asumir responsabilidades a escala nacional”, en relación con la propuesta de evitar
bancarrotas con una intervención coordinada a gran escala, reclamando a cambio un mayor
control sobre las transacciones financieras. No obstante, a lo largo de 2010 y 2011, la Canciller
fue duramente criticada dentro y fuera de Alemania por su gestión de las impopulares ayudas a
Grecia y por su decisión de endurecer el recorte del gasto público.12
Una vez a la cabeza de la Gran Coalición, implementó una “nueva economía social de mercado”, y bajo una reforma del Estado
federal lanzó una campaña de privatizaciones, invirtió en I+D, subió el IVA y el tipo máximo del IRPF, retrasó la edad de jubilación
de los 65 a los 67 años y simplificó la seguridad social con alzas en las cotizaciones. Roberto Ortiz de Zárate, op.cit.
9
Ídem y Enrique Müller, “Una década de Angela Merkel”, Excélsior, 28 de noviembre de 2015. Consultado el 6 de junio de 2017
en: http://www.excelsior.com.mx/global/2015/11/28/1060082#imagen-1
10
Roberto Ortiz de Zárate, op.cit. Para un análisis sobre la transición energética en Alemania se sugiere consultar el Monitor
Legislativo Internacional “Panorama Legislativo del Fracking en Alemania”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques,
Senado de la República, 13 de diciembre de 2016.
11
Angela Merkel, además de presidir el G8 durante su gestión, también ha sido Presidenta del Consejo Europeo, siendo la segunda
mujer en la historia en desempeñar ambos cargos, solo precedida por la ex ministra del Reino Unido, Margaret Tatcher.
12
Roberto Ortiz de Zárate, op.cit.
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Es importante señalar que Merkel inició su primer mandato sin apoyo mayoritario de la opinión
pública. Una encuesta de la época realizada por el Instituto Allensbach recuerda que 39% de los
alemanes creía que Merkel sería una Canciller débil y sólo 32% pensaba que Merkel sería una
jefa de gobierno fuerte. Una década después, el mismo instituto publicó que 56% de los
ciudadanos afirmaron que Merkel era la lideresa ideal de Alemania, otro 62% estuvo convencido
de que cuenta con una fuerte personalidad y 82% afirmó que es una mujer inteligente. No obstante,
su política de puertas abiertas, la enfrentó a una inédita crisis que hizo creer a los comentaristas
políticos y a muchos militantes de su propio partido, “que Merkel tenía los días contados como
Canciller de Alemania a causa del gesto que la convirtió en una genuina heroína continental”.13
Con respecto a Rusia, la Canciller tejió un notorio acercamiento que reforzaría a lo largo de su
gobierno, si bien hoy parece inevitable un distanciamiento general. Su actitud, más precavida que
la de su antecesor, se reflejó en la cautela durante la guerra a Georgia en 2008 y durante el periodo
en que tuvo que administrar las aspiraciones de Ucrania por ingresar en la OTAN. Asimismo, las
guerras del gas entre Moscú y Ucrania, empujaron a Alemania a asegurarse por su cuenta el
suministro de este vital hidrocarburo mediante el proyecto Nord Stream, un gasoducto rusoalemán tendido en el lecho del mar Báltico, inaugurado en 2011.14
En 2010, el periódico BILD, considerado un medio influyente en el ámbito político alemán, convirtió
a Merkel en una moderna y poderosa “canciller de hierro” a causa de la férrea posición que
defendió a la hora de sacar a Grecia de la crisis fiscal, política que causó furor en Alemania. Esta
gestión respecto a Grecia y la de otros países hizo pensar a algunos, no sin preocupación, que
Alemania había recuperado la hegemonía continental, pero es indudable que su liderazgo le
permitió defender los intereses de su país, sin perder de vista los de la Unión Europea en su
conjunto; si bien se reconoce que arriesgó el dinero de los alemanes para salvar el euro es
evidente que, con esta operación, logró hacerse respetar por sus colegas europeos. Aunado a
ello, la crisis de los refugiados confrontó a Europa al mayor desafío que ha vivido en los últimos
25 años. Con todo la UE admite, no sin sobresaltos ni críticas, que la única solución a la crisis es
seguir la pauta marcada por Merkel: “compartir la carga de los refugiados, fortalecer los controles
y el tratamiento a los peticionarios de asilo en las fronteras exteriores de Europa y buscar un
consenso con los países de tránsito”.15
Rumbo al 24 de septiembre: las elecciones regionales como termómetro de la elección
general
Una muestra fehaciente del enorme liderazgo y reputación de Merkel en Alemania, tiene que ver
con sus perspectivas de mantenerse en el cargo luego de las elecciones generales que tendrán
lugar en septiembre. El pasado 18 de enero de 2017, el Consejo de Ministros alemán aprobó que
se llevaran a cabo las elecciones federales en Alemania el 24 de septiembre de 2017, en donde
se elegirán a los miembros del Bundestag y se elegirá al titular de la Cancillería alemana. Los
13
14

Enrique Müller, op.cit.
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contendientes que al día de hoy, han tenido una intención del voto superior de acuerdo a diferentes
casas encuestadoras son Angela Merkel, encabezando la coalición de los Partidos de la Unión
Demócrata – Cristiana (CDU) y de la Unión Social – Cristiana (CSU); y Martin Schulz del Partido
Social Demócrata Alemán (SPD).
Previo a este proceso electoral, se han llevado a cabo tres elecciones regionales en Alemania. El
26 de marzo de 2017, el Estado Federado de Sarre fue el parteaguas para comenzar a medir el
termómetro electoral. En dichos comicios el Partido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU)
dominó las elecciones en ese Estado Federado, en donde es fuerza hegemónica desde hace ya
18 años. En los comicios obtuvo el 40.7%.16
El 7 de mayo de 2017 se celebraron elecciones en el Estado Federado de Schleswig-Holstein.
Pese a que esta región estaba encabezada por un gobierno tripartito entre el Partido
Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el partido de la minoría danesa Asociación de Votantes del
Schleswig Meridional (SSW, por sus siglas en alemán), el resultado de los comicios dio a conocer
la victoria del Partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) con un 32 % de los votos frente al 27%
Partido Socialdemócrata. El triunfo del partido liderado por la Canciller Angela Merkel en
Schleswig-Holstein fue significativo debido a que representó la existencia de un ambiente electoral
favorable para las elecciones generales.17 Finalmente, el 14 de mayo se celebraron elecciones
regionales en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en donde el Partido Unión Demócrata
Cristiana (CDU) consiguió la victoria a pesar de tratarse de un estado históricamente
socialdemócrata. El resultado de estas elecciones es clave debido a que se trata del estado más
poblado de Alemania al contar con 18 millones de personas.18 La Unión Demócrata Cristiana
(CDU) ganó con el 33.4% de los votos, mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD) consiguió
el 30.9%.
En consecuencia, el pasado 6 de junio, se publicó la encuesta realizada por INSA en la que se
puede apreciar la ventaja de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) con un 38% de la intención del
voto, por encima del 23% del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD); el 11% del Partido de
Izquierda (Die Linke); el 9% del Partido Democrático Libre (FDP); del 8% de la Alternativa por
Alemania (AfD) y del 7% de los Verdes (Die Grünen).19 El sondeo muestra el progreso de la
Canciller Angela Merkel y la situación de desventaja relativa en la que se encuentra Martin Schulz,
cuya designación como líder del Partido Socialdemócrata (SPD) y candidato a la Cancillería le
permitió situarse durante los primeros meses en niveles de empate o incluso por encima del partido
Agencia EFE, “La CDU de Merkel gana claramente su primer pulso contra Schulz”, consultado el 5 de junio de
2017 en: http://www.efe.com/efe/america/mundo/el-land-aleman-del-sarre-celebra-regionales-consideradas-un-testmerkel-schulz/20000012-3218919
17
Ana Carbajosa. “El partido de Merkel gana con holgura un Estado gobernado por los socialdemócratas”, El País.
consultado
el
5
de
junio
de
2017
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/07/actualidad/1494145226_278435.html
18
Ana Carbajosa. “La CDU gana las elecciones de Renania del Norte-Westfalia, según sondeos”, El País, Consultado
el
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de
junio
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2017
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/14/actualidad/1494753049_726128.html
19
Wahlen, Wahlrecht und Wahlsysteme. “Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …” Consultado en línea
el 6 de junio de 2017 en: http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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cristianodemócrata; no obstante, en las últimas semanas el ex presidente del Parlamento Europeo
ha visto cómo su ventaja inicial se ha desvanecido quizá de la mano de una creciente sensación
de que Merkel está mejor preparada para lidiar con un contexto internacional adverso.20

El cambio de prioridades y orientaciones de política exterior y comercial de Alemania a
partir de la administración de Donald Trump: hacia la reunión del G20 en Hamburgo
Las relaciones entre el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la Canciller alemana
Angela Merkel se vieron fracturadas después de las reuniones que se celebraron en Bruselas,
Bélgica, el pasado 25 de mayo de 2017 en el marco de la reunión de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte y la reunión del Grupo de los 7 (G7) en Taormina, Italia, en donde el tema del
cambio climático fue uno de los puntos centrales que propiciaron diferentes reacciones de los
líderes de diferentes países a nivel mundial.
EL 28 de mayo en un evento proselitista del Partido Unión Social – Cristiana (CSU) en Múnich,
Alemania, la Canciller alemana declaró “Los europeos tenemos que tomar el destino en nuestras
manos contando con la amistad de Estados Unidos y Reino Unido y en buena vecindad también
con Rusia y con otros países, pero tenemos que saber que debemos pelear por nuestro futuro por
nuestra cuenta y poner nuestro destino como europeos en nuestras manos”.21 La candidata a
Canciller por cuarta ocasión también ha dicho frente a 2,500 personas que “los tiempos en los que
nos podíamos fiar completamente de los otros están terminando. Eso lo vi los últimos días”. 22
Las declaraciones de la Canciller sin duda lograron que muchos analistas y medios de
comunicación a nivel mundial entendieran esto como el nacimiento de un nuevo orden mundial. 23
Por ejemplo Gideon Rachman, principal analista en temas internacionales del diario británico
Financial Times, resaltó que “Merkel estuvo a punto de anunciar la muerte de la alianza de
Occidente”. Por otro lado el editor de la revista estadounidense The Atlantic, manifestó en su
columna de opinión “el viejo orden (mundial) murió”.24
La gran interrogante que surgió es ¿cómo va Europa a garantizar su propia seguridad? De acuerdo
con el ex presidente de la Agencia Europea de Defensa, Nick Witneycree, no hay mejores
condiciones para plantear esta pregunta, dado que no había existido una causa más urgente y
una mejor oportunidad, pues por un lado está la parte rusa y, por otro lado, está la elección reciente

La información, “Merkel ganaría otra vez las elecciones en Alemania a pesar del 'efecto Schulz'”. Consultado el 5
de junio de 2017en: http://www.lainformacion.com/politica/elecciones/Merkel-ligeramente-Schulz-eleccionesalemanas_0_1005199621.html
21
Pablo López Barbero, “Angela Merkel critica a Donald Trump como socio no fiable”, El Mundo, Consultado en línea
el 6 de junio de 2017 en: http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/28/592b15cfe5fdea69588b45de.html
22
Ídem.
23
BBC, Mundo. “Por qué algunos creen que las palabras de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, sobre Estados
Unidos y Europa marcan el fin de una era en la política internacional”. Consultado en línea el 30 de mayo de 2017 en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40089159
24
Ídem.
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de Emmanuel Macron como Presidente de Francia con el cual, al lado de Merkel, se pueden dar
la condiciones para fortalecer la confianza en Europa.25
Lo anterior se vio reflejado en la primera reunión que sostuvieron el recién electo Emmanuel
Macron y la Canciller Angela Merkel en donde ambos mandatarios estuvieron de acuerdo en
relanzar la cooperación del eje franco-alemán con la puesta en marcha de una hoja de ruta
conjunta para reforzar y modernizar la Unión Europea.26 Ante esta reunión, fuentes del Gobierno
alemán han reconocido la posibilidad de establecer un programa conjunto de inversiones con el
objetivo de reactivar el empleo en Francia, uno de los compromisos de campaña del Presidente
Macron.27
En lo que respecta a la política de seguridad de la Unión Europea, Corinna Hauswedell del Centro
de Estudios de la Sociedad de Investigación Evangélica de Heidelberg, considera que este tema
no es nuevo y que estaba planteado desde mucho tiempo antes de la elección de Donald Trump. 28
Por lo que la investigadora del mencionado Centro de Estudios consideró que es momento de
aprovechar el actual distanciamiento para si en un momento dado Europa volteara a ver el acuerdo
nuclear con Irán y pusiera en marcha las nuevas iniciativas de desarme, lo mejor es lo que hagan
únicamente bajo la premisa de desarrollar puntos en común de la Unión Europea.29 Por su parte
la Ministra del Interior del gobierno británico, Amber Rudd, aseguró que tendrán en Londres un
“aliado sólido”, y que “asegurarían a Merkel que quieren una colaboración profunda y especial”. 30
En lo que respecta a las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit),
afirmó “Seremos capaces de asegurar a Alemania y a otros países europeos que vamos a ser un
socio importante en defensa, seguridad y en comercio”.31
El enfrentamiento con el Presidente Donald Trump fue más que evidente desde el momento en
que publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Tenemos un gigantesco déficit
comercial con Alemania, que además paga mucho menos de lo que debería en la OTAN 32 y
militarmente. Muy mal para Estados Unidos. Esto va a cambiar”.33 Antes, el Presidente de Estados
Unidos, en lo que respecta a su opinión sobre la Canciller Angela Merkel, ha incurrido en
contradicciones pues ha oscilado entre calificarla como la mayor líder mundial y, poco tiempo
Deutsche Welle. “Europas Schicksal ohne die USA”. Cconsultado en línea el 6 de junio de 2017 en
http://www.dw.com/de/europas-schicksal-ohne-die-usa/a-39061262
26
El Clarín. “Emmanuel Macron tuvo su primer mano a mano con Ángela Merkel en Berlín”. Consultado el 6 de junio
de
2017
en:
https://www.clarin.com/mundo/emmanuel-macron-primer-mano-mano-angela-merkelberlin_0_S1x2UuwlW.html
27
Diario Abc. “Merkel y Macron perfilan hoy la Europa del siglo XXI”. Consultado el 6 de junio de 2017 en:
http://www.abc.es/internacional/abci-merkel-y-macron-perfilan-europa-siglo-201705150910_noticia.html
28
Deutsche Welle. “Informe sobre la Paz 2017: Europa sola en casa”. Consultado en línea el 30 de mayo de 2017 en:
http://www.dw.com/es/informe-sobre-la-paz-2017-europa-sola-en-casa/a-39053488
29
Ídem.
30
BBC, Mundo. “Por qué algunos creen que las palabras de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, sobre Estados
Unidos y Europa marcan el fin de una era en la política internacional”. Op. Cit.
31
Ídem.
32
Según el informe de la OTAN publicado en marzo de 2017 los cinco países con gasto militar de más del 2% de su
PIB son Estados Unidos (3.61%); Grecia (2.36%); Estonia (2.18%); Reino Unido (2.17%) y Polonia (2.01%).
33
Twitter, @realdonaldtrump. Consultado en línea el 7 de junio de 2017 en: https://twitter.com/realdonaldtrump
25
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después, criticar su política de asilo como un “error catastrófico”.34 En relación con el déficit, es
conveniente mencionar, que Estados Unidos tiene uno con Alemania de alrededor de 64,800
millones de dólares a partir de importaciones como sustancias farmacéuticas, automóviles y
autopartes y accesorios frente a exportaciones estadounidenses a Alemania prácticamente en los
mismos rubros.35
Es importante mencionar que unos días después de las reuniones de la OTAN y el G7, la Canciller
Angela Merkel sostuvo dos reuniones a las que otorgó el carácter de alianzas estratégicas. El 30
de mayo de 2017, la Canciller Merkel recibió en Berlín al Primer Ministro de la India, Narendra
Modi y el 31 de mayo a su homólogo Li Kequiang, Primer Ministro de China. Sin embargo, Merkel
aseguró que su apuesta por estrechar las relaciones bilaterales de su país con India y China, no
debían entenderse como un movimiento contra otros Estados o contra las relaciones
trasatlánticas.36 En cualquier caso, es evidente que existe una reorientación de prioridades en
materia de política exterior a grado tal que durante la reunión con el Primer Ministro de China,
ambos mandatarios se pronunciaron por buscar nuevos socios debido a los tiempos en los que
estamos viviendo, por lo cual se comprometieron a fortalecer la relación las reglas basadas en el
orden mundial.37
Si bien uno de los temas centrales del activismo internacional de Alemania tiene que ver con el
combate al cambio climático, el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París en la materia
ha sido ya mencionado en medios políticos alemanes como un obstáculo grave para llevar
adelante una iniciativa que Alemania apadrinó desde el principio: el Tratado de Libre Comercio
Transatlántico entre Estados Unidos y la UE. De acuerdo con Matthias Miersch, vocero del Partido
Socialdemócrata de Alemania, “aquellos que consideran la protección ambiental como una barrera
al comercio, no pueden ser socios nuestros”38
Uno de los espacios donde esta reorientación de políticas, tendrá un reflejo evidente es
precisamente el G20. Desde el año 2008 el Grupo de los 2039 celebra una Cumbre anual en donde
se reúnen los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros para discutir sobre el
comercio internacional, la regulación de los mercados financieros, el crecimiento económico
mundial, y sobre aquellos temas que se relacionan con cuestiones económicas, tales como la
política de desarrollo, el cambio climático, la lucha contra el terrorismo, y la transferencia de
Deutsche Welle, “Informe sobre la Paz 2017: Europa sola en casa”. Op. Cit.
Arturo Solís, “Estados Unidos pierde más en comercio con China, Japón y Alemania en 2016”, Forbes, 7 de
febrero de 2017, consultado el 8 de junio de 2017 en: https://www.forbes.com.mx/estados-unidos-pierde-mascomercio-china-japon-alemania-2016/
36
Deutsche Welle, “Alemania impulsa negocios con la India”. Consultado en línea el 30 de mayo de 2017 en:
http://www.dw.com/es/alemania-impulsa-negocios-con-la-india/a-39044437
37
Deutsche Welle, “Deutschland und China im Honneymoon“. Consultado en línea el 6 de junio de 2017 en:
http://www.dw.com/de/deutschland-und-china-im-honeymoon/a-39082814
38
Reuters, “Merkel will Bekenntnis zum Freihandel in Gipfel-Erklärung”, Spiegel Online, 6 de junio de 2017
consultado en misma fecha y disponible en http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/angela-merkel-will-freihandelin-g20-erklaerung-festschreiben-a-1150908.html
39
Los países que integran el Grupo de los 20 son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica,
Turquía y la Unión Europea.
34
35
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tecnología, entre otros. La primera Cumbre de Jefes de Estado se celebró en noviembre de 2008
en Washington, D.C., sin embargo, los Ministros de Finanzas y las autoridades de los bancos
centrales comenzaron a reunirse desde 1999.40 Desde la creación del Grupo, los países que lo
integran han realizado múltiples esfuerzos para fortalecer la resistencia del sistema financiero
mundial y regular la participación en los mercados financieros.
Los días 7 y 8 de julio de 2017 se llevará a cabo la reunión del Grupo de los 20 (G20) en Hamburgo,
Alemania, país que ostenta la Presidencia de dicho foro desde el 1° de diciembre de 2016.41 El
tema central de la reunión será “Forjar un mundo interconectado” (Eine Vernetzte Welt Gestalten),
por lo que se abordarán temas relacionados con las políticas implementadas en materia
económica, comercial, financiera y de desarrollo, a la vez que se dialogará sobre asuntos de
coyuntura internacional, tales como el combate al terrorismo y el cambio climático y la regulación
de los flujos migratorios y de refugiados. Alemania aprovechará su Presidencia en el Grupo de los
20 para fomentar el diálogo sobre los recientes problemas mundiales, de manera que sea posible
ir más allá de los temas clásicos de política económica, comercial, financiera o de desarrollo.42
Más aún, la Cumbre del Grupo de los 20 será una oportunidad para que Alemania y México
continúen fortaleciendo sus vínculos y su cooperación en temas de interés común, especialmente
en materia comercial, económica, tecnológica, cultural, educativa y de inversión. Asimismo,
permitirá que ambos países tengan un mayor acercamiento y establezcan respuestas comunes
frente a los desafíos que plantea el gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump, quien
se ha distanciado tanto de México como de Alemania debido a sus prioridades nacionalistas y
proteccionistas, afectando así ambas relaciones que solían considerarse estratégicas desde
Washington. La Cumbre en Hamburgo, Alemania, podría ser la ocasión para que el Presidente
Trump se encuentre nuevamente con la Canciller Angela Merkel, después de las declaraciones
hechas en contra de Alemania y de la Canciller, además de que sería la primera vez en la que el
Presidente Enrique Peña Nieto coincidiría con el mandatario estadounidense después de su
nombramiento como Presidente.43
Estado actual de la relación bilateral: México y Alemania una relación estratégica
Las relaciones entre México y Alemania comenzaron antes de que México se independizara con
el arribo de religiosos y, más tarde, de técnicos alemanes a territorio mexicano, entre quienes
destaca Alexander von Humboldt, quien jugó un papel fundamental en el desarrollo de los
contactos bilaterales iniciales. En la época moderna, sin embargo, las relaciones bilaterales datan

The Federal Government, “G20 Germany 2017, Hamburg”. Consultado el 4 de junio de 2017 en:
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Agenda/agenda_node.html;jsessionid=06F6A9934CBC6F394BA9CC82DB1
8E621.s2t1
41
Consejo de la Unión Europea. “Cumbre del G20 en Hamburgo (Alemania), 7-8.7.2017”. Consultado el 5 de junio de
2017 en: http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2017/07/07-08/
42
The Federal Government. G20 Germany 2017, Hamburg. op. cit.
43
Expansión. 5 de junio 2017. “Frente a Trump, México encuentra un nuevo mejor amigo en Alemania”. Consultado
el 4 de junio de 2017 en: http://expansion.mx/economia/2017/05/30/frente-a-trump-mexico-encuentra-un-nuevomejor-amigo-en-alemania
40
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del 16 de abril de 1952, cuando México reanudó44 los vínculos con Alemania después de haberlos
roto en 1941 con motivo de la declaración de “estado de guerra” entre ambas naciones por parte
del entonces presidente Manuel Ávila Camacho.45
Ambos gobiernos mantienen un firme compromiso con la consolidación de una relación política
dinámica teniendo como base la Declaración Conjunta para la Intensificación de la relación
bilateral de 2007, el Acuerdo Global México-Unión Europea y los objetivos del diálogo birregional
América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE), así como en el G20.46 A la par, en 1991 se
estableció el Mecanismo de Consultas Políticas y más tarde, en 2015, en el marco del
fortalecimiento de la relación estratégica, los gobiernos de México y Alemania instalaron la
Comisión Binacional llamada “Una Alianza para el Futuro”, como un mecanismo de colaboración
conjunta y en el que se inscribe el Año Dual. Para el cumplimiento de sus tareas, la Comisión se
encuentra dividida en cinco subcomisiones: 1) Asuntos Políticos, Cooperación al Desarrollo
Sostenible, Medio Ambiente y Cambio Climático; 2) Ciencia, Investigación e Innovación; 3)
Economía, Energía, Comercio, Inversión y Turismo; 4) Cultura y 5) Educación.47
De tal forma, en el ámbito político, y a partir del intercambio entre las instituciones que integran la
administración pública federal, las visitas han sido diversas y recíprocas tanto a nivel bilateral
como en el marco de los foros multilaterales. El encuentro del 9 y 10 de junio se trata de la segunda
ocasión en que la Canciller Angela Merkel realiza una visita oficial a México dado que la primera
se llevó a cabo en mayo de 2008 en el marco de una gira por América Latina. En ese momento
se reunió con el entonces Presidente Felipe Calderón para hablar sobre temas relacionados con
inversión, medio ambiente y energía, y para participar en un foro de negocios. En una tercera
ocasión, la Canciller alemana visitó México en 2012 con motivo de la reunión de alto nivel del G20
celebrada en Los Cabos, Baja California. Por su parte, la última visita que realizó el Presidente
Enrique Peña Nieto a Alemania fue en abril de 2016, en el marco de una gira de trabajo a
Dinamarca y a este país. Ahí se reunió con su homólogo Joachim Gauck y con la Canciller Angela
Merkel. El objetivo fue consolidar la relación estratégica y avanzar hacia una fase más elevada de
entendimiento y colaboración bilateral en el marco de una Alianza para el Futuro. Al término de la
visita, el Gobierno mexicano informó de la suscripción de más de 15 instrumentos bilaterales en
el ámbito público y privado, en su mayoría de carácter técnico y que abarcan una amplia gama de
temas -finanzas, energía, ciencia, comercio, seguridad, transporte, salud, medio ambiente, nuevas

44

México y Alemania establecieron relaciones diplomáticas el 23 de enero de 1879. En el Siglo XX la relación bilateral se fue
incrementando paulatinamente hasta que el 7 de diciembre de 1941 se rompieron relaciones al entrar México en la Segunda Guerra
Mundial y formar parte de los países aliados. Embajada de México en Alemania, “Relación México-Alemania”, 12 de julio de 2016.
Consultado el 2 de junio de 2017 en: https://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/la-embajada/relacion-mexico-alemania
45
Ídem y María del Pilar Escobar Bautista, “México-Alemania: datos de una valiosa relación histórica”, en Revista Mexicana de
Política Exterior, SRE, Instituto Matías Romero, núm. 99, septiembre-diciembre de 2013. Consultada el 28 de marzo de 2016 en:
http://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n99/escobar.pdf Citado en: nota de coyuntura “Año Dual México-Alemania
2016-2017”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 31 de marzo de 2016.
46
SRE, “¿Conoces la historia de la relación entre México y Alemania?”, 14 de abril de 2016. Consultado el 5 de junio de 2017 en:
http://www.gob.mx/sre/articulos/conoces-la-historia-de-la-relacion-entre-mexico-y-alemania
47
Página oficial de la Embajada Alemana en la Ciudad de México, consultada el 5 de junio de 2017 en:
http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/02_20Botschaft/Botschafter__und__Abteilungen/Beh_C3_B6rdenleiterGru_C3_
9Fwort__Seite.html
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tecnologías y promoción de pequeñas y medianas empresas (PyMES)-.48 A continuación se revisa
el estado actual de la relación bilateral en distintos ámbitos.
En el ámbito comercial, las economías de México y Alemania tienen la relación más estrecha en
el marco de la Unión Europea, dada la alta complementariedad de las mismas. En Europa,
Alemania es uno de los socios estratégicos de México, siendo el primer socio comercial de entre
los países de la Unión Europea y el quinto a nivel mundial.49 Por su parte, México no sólo es
considerado socio estratégico por la Unión Europea, sino que además en 2016 se convirtió en el
primer socio comercial de Alemania en América Latina, superando a Brasil, y ocupa el lugar
número 28 entre los principales socios comerciales a escala mundial.50 Este dinamismo de la
relación económica ha sido favorecido desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
entre la Unión Europea y México (TLCUEM) en 2000; en 2015, el comercio bilateral fue de 17,485
mdd, mientras que en 2014 alcanzó los 14 mil mdd. El sector automotriz es el que más destaca
en el comercio bilateral dado que México importa principalmente de Alemania, automóviles,
autopartes y electrónica,51 y exporta hacia ese país maquinaria, automóviles y productos
químicos.52
Para Alemania este tema es muy importante, pues desde su planta en Puebla, la conocida marca
Volkswagen exportó en el primer trimestre del año 54,069 unidades a Estados Unidos y Canadá.
Audi, comenzó la operación de su planta en septiembre de 2016 donde Mercedes Benz invierte
1,400 millones de dólares en Aguascalientes para arrancar producción en 2018, y por su parte
BMW destina 1,000 millones de dólares en su primera fábrica en San Luis Potosí para iniciar en
2019.53
En materia de inversión, la Secretaría de Economía reporta que de 1999 a 2016, la Inversión
Extranjera Directa de Alemania en México fue de 14,168.0 millones de dólares, de los cuales 2,395
millones de dólares corresponden al año 2016.54 De igual manera señala que en México hay 1,963

48

Del 9 al 14 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo a Alemania y Dinamarca, con la finalidad de
abrir nuevos espacios de cooperación en materia de inversión, energía, salud, educación, cultura, turismo, ciencia y tecnología.
De conformidad con la Presidencia de la República, la gira tuvo un gran componente económico, por lo que el mandatario mexicano
estuvo acompañado de un grupo de empresarios que tuvieron el objetivo de explorar nuevos mecanismos para fortalecer el
intercambio comercial de México con ambos países. Observatorio de Política Exterior, Centro de Estudios Internacionales Gilberto
Bosques, Senado de la República, no. 15, abril de 2016.
49
Después de Estados Unidos, China, Canadá y Japón.
50
El Financiero, “México supera a Brasil como primer socio de Alemania para invertir”, 5 de junio de 2016. Consultado el 2 de junio
de 2017 en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-primer-socio-de-alemania-en-america-latina.html
51
Asimismo, México es el segundo proveedor de miel para Alemania, y le exporta café, muebles, calzado y peletería, limón, mango,
impresoras, tabaco, artículos de regalo y decoración, entre otros.
52
SRE, “Las relaciones entre México y Alemania pasan por un momento clave: Meade”, Comunicado de Prensa núm. 319, 9 de
junio de 2015. Consultado el 29 de marzo de 2016 en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/6259-319; SRE,
“Avanzan preparativos para el Año Dual México-Alemania”, Comunicado de Prensa núm. 104, 15 de marzo de 2016. Consultado
el 29 de marzo de 2016 en: http://www.gob.mx/sre/prensa/avanzan-preparativos-para-el-ano-dual-mexico-alemania; y Alejandro
Negrín y Aída Velasco Pérez, “México y Alemania: una agenda a futuro”, en Revista Mexicana de Política Exterior, op.cit. Citados
en: nota de coyuntura “Año Dual México-Alemania 2016-2017”, op.cit.
53

Ídem.
Secretaría de Economía. “Competitividad y Normatividad / Inversión Extranjera Directa”. Consultado el 2 de junio
de 2017 en: http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosportipodeinversion.xls
54
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sociedades alemanas que presentan flujos de Inversión Extranjera Directa,55 generando más de
120,000 empleos directos. Con ello, Alemania es la 4ª fuente de Inversión Extranjera Directa para
México entre los países de la Unión Europea (UE) y la 6ª a nivel mundial.56
Los cinco principales estados receptores de inversión de origen alemán son: Puebla (3,575
millones de dólares), Ciudad de México (2,292.4 millones de dólares), Jalisco (2,116.3 millones de
dólares), San Luis Potosí (1,314 millones de dólares), y Estado de México (1,237.4).57
En lo que a la inversión se refiere, durante el periodo 1999-2016 la inversión extranjera directa
(IED) proveniente de Alemania ascendió a 11.9 mil mdd acumulados, con ello Alemania realizó
2.7% de todas la IED en México y se ubicó como la cuarta fuente de IED para el país de entre los
países de la UE y la sexta a nivel mundial. Por otro lado, México es el principal inversionista de
América Latina en Alemania, de acuerdo con datos del Banco Central de Alemania, las inversiones
mexicanas directas acumuladas en Alemania lograron en el periodo de 2000 a 2015 un monto de
casi 1.5 mil mdd.58 Ambos cuentan con acuerdos sobre la promoción y protección recíproca de las
inversiones y para evitar la doble tributación.59 Para las empresas alemanas, México representa
un punto estratégico de producción y un mercado abierto de creciente solidez. En 2016 se
registraron en la Secretaría de Economía 1,835 empresas con participación de capital alemán en
el país60 y las principales actividades económicas a las que se dedican son la automotriz, la de
autopartes, la química, la farmacéutica, la eléctrico-electrónico, así como las áreas de transporte
y logística. Se estima, según los datos de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria
(CAMEXA), que disponen en su conjunto de un capital acumulado de por lo menos 30 mil mdd. 61
Mientras que su actividad productiva representa alrededor del 8% del PIB mexicano, generando
alrededor de 150 mil empleos.62

Secretaría de Economía, “Competitividad y Normatividad / Inversión Extranjera Directa”. Consultado el 2 de junio
de 2017 en: http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporconteodesociedades.xls
56
Secretaría de Relaciones Exteriores, “Visita a México del Ministro Federal de Relaciones Exteriores de la República
Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier”, 6 de junio de 2016. Op. Cit.
57
Secretaría de Economía, “Competitividad y Normatividad / Inversión Extranjera Directa”. Consultado el 27 de marzo
de 2017 en: http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
55

Embajada de México en Alemania, “Relaciones comerciales y de inversión entre México y Alemania”, 12 de julio de 2016.
Consultado el 5 de junio de 2017 en: https://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/component/content/article/419
59
Consultoría Jurídica, “Tratados Internacionales celebrados por México, Alemania”, SRE, junio de 2017. Consultado el 5 de junio
de 2017 en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
60
Las principales empresas alemanas en el país son: Bayer, BMW, Siemens, Volkswagen, Audi, Eurocopter, entre otras, y se
localizan en las principales ciudades del país. Por su parte, entre las empresas mexicanas con presencia en Alemania se puede
mencionar a CEMEX, Nemak –filial de autopartes de Grupo Alfa-, Corporación EG, el grupo químico Mexichem, Metalsa y Grupo
Bocar -ambas de autopartes-.
61
Embajada de México en Alemania, “Relaciones comerciales y de inversión entre México y Alemania”, op.cit; SRE, “Avanzan
preparativos para el Año Dual México-Alemania”, Comunicado de Prensa no. 104, 15 de marzo de 2016. Consultado el 5 de junio
de 2017 en: http://www.gob.mx/sre/prensa/avanzan-preparativos-para-el-ano-dual-mexico-alemania; y SRE, “Las relaciones entre
México y Alemania pasan por un momento clave: Meade”, Comunicado de Prensa no. 319, 9 de junio de 2015. Consultado el 5 de
junio de 2017 en: http://www.gob.mx/sre/fr/galerias/las-relaciones-entre-mexico-y-alemania-pasan-por-un-momento-clave-meade8853
62
Sonia Sierra, “Alemania y México se definen a través de su cultura: embajador”, El Universal, 15 de febrero de 2016. Consultado
el 28 de marzo de 2016 en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/artes-visuales/2016/02/15/alemania-y-mexico-sedefinen-traves-de-su-cultura. Citado en: nota de coyuntura “Año Dual México-Alemania 2016-2017”, op.cit.
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Alemania es también uno de los socios más importantes para México en materia de cooperación
para el desarrollo, tan sólo en materia científica y tecnológica se coloca como el segundo socio a
nivel internacional. En este ámbito, se llevan a cabo una gran diversidad de proyectos, los más
importantes entre ambos países abarcan principalmente los sectores de la energía, el medio
ambiente, el cambio climático y la educación, así como la cooperación triangular. 63 Entre los
instrumentos internacionales vigentes se encuentran diversos convenios en la materia, tales como:
cooperación técnica, científica, tecnológica y cultural.64 Como parte de la cooperación técnica, se
encuentran las iniciativas y proyectos que consisten en elevar la calidad de la educación en México
dado que Alemania destaca fundamentalmente su sistema de educación dual, el cual vincula a las
instituciones educativas con las empresas combinando la práctica y la teoría. Bajo este escenario,
y a partir del objetivo de México de impulsar este modelo, diversos acuerdos se han suscrito tanto
en el ámbito bilateral como en el interinstitucional.65 Más aún, Alemania otorga alrededor de mil
becas para estudiantes mexicanos, es el cuarto país en recibir el mayor volumen de estudiantes
mexicanos.66 En otro aspecto, en el sector turístico, Alemania es el noveno emisor de turistas hacia
México a nivel mundial y el cuarto a nivel europeo.67 Mientras que México representa para
Alemania el tercer destino más importante en Latinoamérica, después de Brasil y República
Dominicana, al recibir casi el 13% de las llegadas de turistas alemanes en la región. De acuerdo
con datos de la Secretaría de Turismo, en 2016 México recibió 230,400 visitantes alemanes, cifra
equivalente a un incremento de 16.8% con respecto al 2015.68
Finalmente, en el ámbito multilateral, destaca la profunda coincidencia entre México y Alemania
en temas como la democracia, la codificación del derecho internacional, el cambio climático, el
desarme, la energía, y los derechos humanos. Asimismo, es de mencionar la estrecha
colaboración en varios de estos aspectos en foros internacionales como la ONU y el G20.

Verenise Sánchez, “Ciencia y Tecnología, presentes en el Año Dual México-Alemania”, CONACYT, 23 de marzo de 2016.
Consultado el 29 de marzo de 2016 en: http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/6158-ciencia-y-tecnologiapresentes-en-el-ano-dual-mexico-alemania. Citado en Ídem.
64
Los mecanismos institucionales más destacados para la promoción y seguimiento de la relación de cooperación son la Comisión
Mixta de Cooperación Científica y Tecnológica y la Reunión de Consultas Intergubernamentales para el Desarrollo Sustentable, el
Medio Ambiente y el Cambio Climático. Otros convenios vigentes en la materia son el de asistencia jurídica, transporte aéreo y
protección de derechos de autor de las obras musicales. Consultoría Jurídica, Base de datos de la SRE que contiene los tratados
internacionales suscritos por México, SRE, febrero de 2016. El texto completo de cada Tratado puede consultarse en el siguiente
link: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
65
Así, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
mantienen acuerdos de colaboración con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán); la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) hace lo propio con la Conferencia de
Rectores de Instituciones de Enseñanza Superior de Alemania; así como el CONALEP y el Instituto Alemán de Formación
Vocacional (BIBB, por sus siglas en alemán). Además, en el marco de esta relación también está la cátedra Guillermo y Alejandro
Humboldt, creada a través de un convenio establecido entre la UNAM, el Colegio de México y el DAAD. María del Pilar Escobar
Bautista, op. cit.
66
Sonia Sierra, op.cit
67
Detrás de Reino Unido, España y Francia.
68
Julio Reyna Quiroz, “México, tercer destino turístico en AL para alemanes”, La Jornada¸ 9 de marzo de 2017. Consultado el 5 de
junio de 2017 en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/09/mexico-tercer-destino-turistico-en-al-para-alemanes
63
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El Año Dual México-Alemania / Alemania- México
Las bases de lo que sería el Año Dual entre México y Alemania fueron establecidas durante la
visita del Presidente Enrique Peña Nieto en 2012, en el marco de una gira por Europa donde visitó
Alemania, España, Francia y Reino Unido. Más tarde, en octubre de 2015, durante una reunión
en Bruselas entre el Jefe del Ejecutivo mexicano y la Canciller Angela Merkel, se anunció
oficialmente la decisión de celebrar el Año Dual durante el periodo de junio de 2016 a junio de
2017. El proyecto se inscribió dentro de la Comisión Binacional y planteó una oportunidad para
fortalecer e impulsar la relación bilateral a través de un amplio programa transversal de promoción
de México en Alemania y de Alemania en México. Las Cancillerías de ambos países se dieron a
la tarea de trabajar en los contenidos y organización del programa de actividades que se llevó a
cabo durante el periodo señalado.
Para México, el Año Dual inició con la visita de Estado del mandatario Enrique Peña Nieto a
Alemania en abril de 2016; y para Alemania comenzó con la visita del Ministro Federal de
Exteriores, Frank-Walter Steinmeier a México, en junio de 2016. Con anterioridad y como primera
actividad, el 18 de marzo de 2016, Alemania inauguró el Pabellón de México en Berlín bajo el lema
“México, vívelo para creerlo”.69
El Año Dual México-Alemania ha buscado favorecer un mayor entendimiento bilateral, fortalecer
la relación estratégica, profundizar la colaboración y el intercambio entre ambas sociedades, a la
par de intensificar el diálogo político, promoviendo nuevas y mayores áreas de oportunidad y
posibilitando nuevas alianzas para la cooperación futura basadas en metas diseñadas en el largo
plazo a partir de un amplio programa transversal de promoción de México en Alemania y de
Alemania en México.70 Durante doce meses, más de 200 exposiciones, conciertos, simposios,
talleres y diversas actividades fueron parte de esta alianza, cuyo programa multifacético ha estado
definido por seis grandes campos temáticos: ciencia, cultura, educación, innovación, movilidad y
sustentabilidad.71
En marzo de 2016, durante su visita a Berlín, la entonces Canciller Claudia Ruiz Massieu declaró
que a México le interesaba el sector educativo, ya que en el ámbito de la educación dual Alemania
tiene una gran experiencia. Además, en ese momento informó que las actividades se
desarrollarían en torno a tres pilares: 1) comercio, inversión y turismo; 2) educación, ciencia e
innovación; y 3) arte e industrias creativas. Durante el Año Dual, las acciones transversales de las
instituciones nacionales participantes -Secretaría de Economía/Pro México, Secretaría de
Educación Pública/CONACYT, Secretaría de Turismo/CTPM y Secretaría de Cultura- fueron
coordinadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la AMEXCID y en colaboración
con la Embajada de México en Alemania.72
Véase la nota de coyuntura “Año Dual México-Alemania 2016-2017”, op.cit.
Ídem.
71
“Año Dual Alemania-México 2016-2017”, 2016. Consultado el 5 de junio de 2017 en: http://www.alemania-mexico.com/ano-dualalemania-mexico/ La agenda completa de actividades puede consultarse en: México Alemania, Alianza para el Futuro, “Agenda”,
s.f. Consultado el 5 de junio de 2017 en: http://dualyear.mx/agenda
72
Véase la nota de coyuntura “Año Dual México-Alemania 2016-2017”, op.cit y SRE, “Año Dual México-Alemania 2016-2017”, 4
de marzo de 2016. Consultado el 5 de junio de 2017 en: https://www.gob.mx/sre/articulos/ano-dual-mexico-alemania-2016-2017
69
70
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Por su parte, el Embajador alemán en México, Viktor Elbling, declaró que el lema “Alianza para el
Futuro” definía en gran medida el programa del Año Dual, y señaló que el aspecto cultural sería el
más importante del programa.73 “Desde el Túnel de la Ciencia Max Planck y la expo “Hecho en
Alemania”, hasta conciertos de música electrónica, una plataforma de industrias culturales y la
primera exposición individual en México del gran pintor Otto Dix, el programa alemán ofreció
novedosas perspectivas y vivencias en torno a la cultura y la realidad germanas, con un énfasis
en la cultura digital y la industria. El punto central del programa fue un intercambio de
conocimientos generales e innovadoras coproducciones multidisciplinarias materializadas dentro
del Foro Humboldt.74 El Año Dual estuvo a cargo de la dirección del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Alemania, el Goethe-Institut y la Asociación de la Industria Alemana (BDI, por sus
siglas en alemán), entidades que conformaron la Comisión Directiva. Otras organizaciones
germanas en México, como el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas
en alemán), la Cooperación Alemana en México (GIZ), la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio
e Industria (Camexa) y el Patronato de la Industria Alemana para la Cultura, entre otros,
colaboraron también en la tarea, bajo la coordinación de la Embajada Alemana en México.75
A lo largo de su celebración, en un primer periodo que abarca los primeros seis meses, se llevaron
a cabo 138 eventos y exposiciones que tuvieron como pilares principales la cultura, el comercio y
la educación en 2016. Posteriormente, en 2017 se programaron alrededor de 50 actividades. Entre
los eventos que México llevó a cabo en Alemania figuran visitas como la de la Orquesta Sinfónica
Nacional, exposiciones, teatro, música, presentaciones de libros de autores mexicanos,
conferencias de ciencia y educación, seminarios con universidades alemanas, presentaciones
sobre la flora mexicana, además de la participación en el festival internacional de cine en Berlín.
Las actividades se realizaron principalmente en ciudades como Berlín, Múnich, Frankfurt y
Colonia, por ser las mayores del país, pero también hubo presentaciones en otras ciudades como
Tubinga, Stuttgart, Tréveris, Hamburgo, Leipzig, entre otras.76 Para México, el Año Dual fue un
medio para transmitir la historia y las tradiciones de México, su modernidad económica y su
dinamismo comercial; asimismo, sirvieron para seguir fortaleciendo su reputación como uno de
los mejores destinos en materia de cultura, comercio, inversión y turismo.77

73

Ídem.
“Año Dual Alemania-México 2016-2017”, op.cit. La Oficina en México de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) anunció, en el marco de la presentación en México del Nuevo Foro Humboldt de Berlín, promoverá una reflexión
sobre la aplicación de la Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su
función en la sociedad. “El nuevo Foro Humboldt que actualmente se construye en Berlín, Alemania, puede ser un gran pentagrama
de reflexión mundial sobre lo que es el concepto de un multiculturalismo y universalismo útiles a la sociedad en el Siglo XXI”,
explicó la Sra. Nuria Sanz, Directora de la UNESCO en México. Oficina de UNESCO en México, “La UNESCO en México promoverá
una reflexión sobre la Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos de la UNESCO”, 7 de marzo de 2017.
Consultado
el
7
de
junio
de
2017
en:
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-andarticles/content/news/la_unesco_en_mexico_promovera_una_reflexion_sobre_la_reco/
75
“Año Dual Alemania-México 2016-2017”, op.cit.
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Notimex, “Comienza segundo semestre del Año Dual México-Alemania”, El Universal, 10 de enero de 2017. Consultado el 5 de
junio de 2017 en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/10/comienza-segundo-semestre-del-ano-dualmexico-alemania
77
Embajada de México en Alemania, “Lanzamiento del Año Dual México Alemania”. Consultado el 6 de junio de 2017 en:
https://embamex2.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/comunicados-2016/460-ano-dual-mexico-alemania
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La visita de Angela Merkel a México
Previo a que se anunciara la visita de la Canciller alemana Angela Merkel a México78, el Ministro
Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel visitó el país. Durante la visita del
Ministro Gabriel los trabajos se centraron principalmente en la relación bilateral, y en las
perspectivas futuras que hay entre ambos países en materia comercial -poniendo énfasis en las
oportunidades para la exportación mexicana a Alemania de bienes agrícolas e industriales- y de
inversión, enfatizando la naturaleza de la inversión alemana como una de largo plazo y viejos
antecedentes en México que se remontan a hace más de 100 años. Atendiendo una invitación del
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, en conjunto copresidieron la II Reunión
de la Comisión Binacional México – Alemania “Alianza para el Futuro”.79
La Comisión Binacional80, fue creada en Berlín en junio de 2015, en el marco de la inauguración
del Año Dual México – Alemania, durante la visita del Presidente Enrique Peña Nieto, con quién
también se reunió el Ministro Sigmar Gabriel. Es importante mencionar que México será el país
invitado en la Feria de Hannover en 2018 siendo el primer país representante de América Latina
en la mayor feria industrial del mundo,81 situación que fue celebrada por el Ministro Federal.
Finalmente el Ministro de Relaciones Exteriores alemán concluyó su visita participando en un
diálogo con representantes de la sociedad civil en donde profundizó acerca de la situación de los
Derechos Humanos, principalmente lo relativo a los ataques en contra de los periodistas que
informan sobre noticias relacionadas al narcotráfico. El Ministro Gabriel hizo extensiva la
preocupación del Gobierno alemán y anunció que Alemania se comprometería a ahondar en la
cooperación en materia de Estado de Derecho y específicamente en materia de protección a
periodistas.82
Después de realizar su primera visita oficial a Argentina, y sin pisar Brasil, el único país que en
América Latina mantiene un Acuerdo Comercial con Alemania83 pero que sufre de momentos de
alta convulsión política, la Canciller Angela Merkel llegará a México. Según fuentes cercanas a la
Deutsche Welle, “Merkel visitará Argentina y México en marco de Cumbre del G20”, Consultado en línea el 6 de
junio de 2017 en: http://m.dw.com/es/merkel-visitar%C3%A1-argentina-y-m%C3%A9xico-en-marco-de-cumbre-delg20/a-39095305#fromDesktop.
79
.Comunicado No. 20,. “El Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, realiza una visita
oficial a México”, Secretaría de Relaciones Exteriores Consultado en línea el 4 de junio de 2017 en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-ministro-federal-de-relaciones-exteriores-de-alemania-sigmar-gabriel-realiza-unavisita-oficial-a-mexico
80
La Comisión Binacional es el principal mecanismo de diálogo y concertación entre ambos países, que guía y da
certeza y dinamismo a todas las áreas de la relación bilateral. Se compone de cinco comisiones técnicas: 1) Asuntos
políticos; 2) Economía, energía, comercio, inversión y turismo; 3) Ciencia, investigación e innovación; 4) Cultura y
educación y 5) Cooperación al desarrollo sostenible, medio ambiente y cambio climático.
81
Centro Alemán de Información para Latinoamérica y España, “Lo que une a Alemania y México”, Consultado el 6
de
junio
de
2017
en:
http://www.alemaniaparati.diplo.de/Vertretung/mexiko-dz/es/03PoliticaExterior/Lazos/GabrielEnMexico2017.html#topic3
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Ídem.
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Michaela Küfner, “Angela Merkel seeks to manage expectations in Argentina, Mexico”, Deutsche Welle, 8 de junio
de 2017, consultado en misma fecha en: http://www.dw.com/en/angela-merkel-seeks-to-manage-expectations-inargentina-mexico/a-39162706
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Canciller, ha dicho que “No se trata de una provocación a Trump, es un encuentro que está
programado desde hace tiempo en el marco de la presidencia de Alemania del G20”.84 Durante su
visita en México la Canciller tiene programada una reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto,
en donde abordarán temas relativos a la preparación de la Cumbre del G20 en Hamburgo; así
como también de asuntos en materia económica, política exterior y de las relaciones bilaterales.
Lo innegable, en todo caso, es que el programa de la Canciller Merkel tiene un fuerte enfoque
económico y de cooperación. De acuerdo con una nota publicada recientemente en el sitio de
noticias WELTN24, la necesidad de diversificación de la política comercial de México y Alemania,
si bien “siempre ha sido discutida” adquiere hoy una nueva relevancia en el contexto de la
renegociación del TLCAN y del Acuerdo Global con la Unión Europea.85
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la visita
de la Canciller Federal Merkel responde a la invitación que el Presidente Enrique Peña Nieto le
extendió durante su visita de Estado a Alemania en abril de 2016 y se da en el marco de la
Presidencia alemana del G20. En consecuencia, el documento informa que ambos mandatarios
“explorarán nuevos espacios en los que México y Alemania puedan fortalecer su colaboración
para hacer frente a los retos globales, en particular en el marco del G20”. “En el marco de la visita
de la Canciller Federal Merkel a México -continúa el documento- se clausurarán las actividades
del Año Dual 2016-2017, iniciativa de diplomacia pública que ha propiciado un mejor conocimiento
y entendimiento entre ambas sociedades, mediante la promoción del diálogo y la colaboración
entre varios actores de las diferentes áreas que componen la relación bilateral”.86
Posteriormente, el sábado 10 de junio, de acuerdo con información dada a conocer por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Canciller participará en un desayuno con representantes
de la sociedad civil y concluirá con un evento sobre la industria 4.0 -para denominar sistemas
inteligentes de produccion con herramientas digitales- como última actividad del programa del Año
Dual México- Alemania. Steffen Seibert, portavoz del Gobierno alemán, planteó que el viaje a
México era muy importante por tratarse de un país con un “peso internacional realmente grande”
debido a su situación geográfica- “como puente entre Norteamérica y américa Latina”
puntualizando que Alemania es para México el principal socio comercial en Europa con
intercambios de 16,000 millones de euros, numerosas empresas asentadas en el país y vínculos
estrechos en los sectores automotriz, químico y farmacéutico. Más aún, el vocero alemán enfatizó
que “existen muchas y buenas razones para conversar con el Presidente mexicano”.87
María Prieto. “Merkel viaja a Argentina y México para buscar consenso de cara al G20”, Centro Alemán de
Información para Latinoamérica y España, Alemania, 2017. Consultado en línea el 7 de junio de 22017 en:
http://www.alemaniaparati.diplo.de/Vertretung/mexiko-dz/es/03PoliticaExterior/Lazos/dpaMerkelviajaArgentinaMexico.html
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Hildegard Stausberg, “Jeztz umgarnt Merkel auch noch Lateinamerika”, WeltN24, 7 de junio de 2017, consultado
en: https://www.welt.de/debatte/kommentare/article165302540/Jetzt-umgarnt-Merkel-auch- noch-Lateinamerika.html
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Secretaría de Relaciones Exteriores, “La Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel, realizará visita oficial a
México”, Comunicado no. 222, 2 de junio de 2017, consultado el 8 de junio de 2017 en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/la-canciller-federal-de-alemania-angela-merkel-realizara-visita-oficial-amexico?idiom=es
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junio de 2017 en: http://www.dw.com/es/merkel-visitar%C3%A1-argentina-y-m%C3%A9xico-en-marco-de-cumbre-del-g20/a39095305
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Sin la menor duda, uno de estos temas será la situación de los derechos humanos en México
donde si bien existe un convencimiento profundo de la importancia de esta cooperación, no todos
los actores políticos alemanes, y desde luego no todos los representantes de la sociedad civil
organizada alemana se encuentran satisfechos. De acuerdo con Heike Hänsel, Vicepresidente del
Grupo Parlamentario Die Linke (La Izquierda) en la Cámara Baja del Parlamento alemán, es
necesario plantear las “graves violaciones a los derechos humanos” que se han registrado en
México “en contra de periodistas y estudiantes” por lo que Merkel debiera, en su opinión, “plantear
una política comercial favorable al desarrollo”.88
Conviene recordar que, a mediados de mayo, la Delegada del Gobierno Federal para la Política
de Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
de Alemania, Dra. Bärbel Kofler, visitó México con el objetivo de mantener un diálogo con el
Gobierno mexicano, el Congreso, la sociedad civil y organizaciones de Derechos Humanos sobre
cuestiones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de todos los
mexicanos.89 La Dra. Kofler manifestó su preocupación acerca de la protección de los periodistas
y de los defensores de los Derechos Humanos, quienes se enfrentan constantemente a múltiples
agresiones, a la impunidad y a delitos relacionados con la tortura y las desapariciones forzadas.
La Delegada para la Política de Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria reiteró que Alemania
se encuentra comprometida con apoyar los esfuerzos de las autoridades mexicanas para
fortalecer el Estado de Derecho y la efectividad de los mecanismos de defensa.
Consideraciones finales
Como afirmó recientemente Detlef Nolte, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos del
centro de pensamiento alemán GIGA, durante la visita se espera un discurso trascendental de la
Canciller Merkel a tono con una realidad que él mismo describe al plantear que “de manera
involuntaria, Merkel se ha convertido en defensora del comercio libre”. Por su parte, para Gunther
Maihold, investigador de la Fundación Ciencia y Política (SWP) con sede en Berlín, y ex profesor
en El Colegio de México, Merkel dará tanto en México como en Argentina discursos fundamentales
para la política exterior alemana hacia América Latina reconociéndolas como “potencias de
cambio” en la defensa de asuntos como el combate al cambio climático o al proteccionismo
comercial precisamente justo cuando la potencia hegemónica -Estados Unidos- parece haber
abandonado estas causas.
En su momento, la Ministra de Cultura alemana Monika Grütters dijo que otro tema muy
importante, después de todas las declaraciones de Donald Trump de levantar un muro en la
frontera norte, era que Alemania pronunciara su solidaridad con los mexicanos, pues está en
Die Linke, “Freihandelspolitik mit Mexiko beenden statt weiter forcieren”, 7 de junio de 2017, consultado en misma
fecha en: https://www.linksfraktion.de/presse/pressemitteilungen/detail/freihandelspolitik-mit- mexiko-beenden- stattweiter-forcieren/
89
Embajada Alemana Ciudad de México. “La Delegada del Gobierno Federal para la Política de Derechos Humanos
y la Ayuda Humanitaria, Dra. Bärbel Kofler, rendirá una visita a México del 8 al 12 de mayo”. 8 de mayo de 2017.
Consultado el 2 de junio de 2017 en: http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/0A/0__temporalsp/2017/B_C3_A4rbelKofler.html
88

18

riesgo lo que puede pasarle a la cultura, a la movilidad y a la globalización. Expresó también que,
las paredes dividen y que el proteccionismo cultural no es un enfoque exitoso desde la propia
experiencia histórica alemana.90 Y es que el aspecto simbólico resulta fundamental. Como
recientemente interpretó Jorge Schiavon, profesor-investigador del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), este acercamiento tiene como telón de fondo una especie de nuevo
“telegrama Zimmerman que está mandado Alemania a México, en el sentido de decir que
Alemania y México pueden cooperar aun cuando Estados Unidos no quiera hacerlo con ninguno
de los dos”.91
Está claro que la visita ha generado altas expectativas entre la opinión pública, el empresariado y
la clase política de ambos países. Si bien Berlín ha insistido en que este viaje no supone la
conformación de ninguna alianza contra el Presidente Trump en Estados Unidos, es indudable
que el contexto internacional marcará la agenda.

Deutsche Welle, “Why Germany’s cultural ties with Mexico are more important than ever”. Consultado en línea el 6
de junio de 2017 en: http://www.dw.com/en/why-germanys-cultural-ties-with-mexico-are-more-important-than-ever/a37763567?maca=en-Twitter-sharing
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Silvia Garduño, “Busca Merkel acercamiento”, Reforma, 8 de junio de 2017, consultado en misma fecha en:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1133211&v=4&urlredirect=http://www.r
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