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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El estado federado de Berlín se íntegra por doce distritos: Mitte, Friedrichshain-
Kreuzberg, Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, 
Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf,, 
Lichtenberg y  Reinickendorf.  
 
El Poder Ejecutivo es representado por el Alcalde-Gobernador quien es tanto el Jefe del 
Senado como del Gobierno del estado federado de Berlín. El gobierno está compuesto 
por el Alcalde-Gobernador y ocho senadores, de los cuales dos son alcaldes adjuntos. 
La Cámara de Diputados elige al Alcalde Gobernador por mayoría de votos. Este cargo 
es ocupado actualmente por el Sr. Michael Müller. 
 
El Poder Legislativo es representado por la Cámara de Diputados que se integra con 
130 escaños. Los diputados son electos cada cinco años. 
 
Por su parte, Alemania es un país federal con un régimen parlamentario de gobierno. El 
Poder Ejecutivo se divide en un Jefe de Estado y un Canciller. El primero es elegido 
para un período de cinco años por la Asamblea Federal constituida por 1,244 
miembros. Únicamente se permite una reelección inmediata. Este cargo es de carácter 
representativo y formal. El Presidente actual es el Sr. Joachim Gauck, desde marzo de 
2012. 
 
El Canciller (Jefe de Gobierno) es nombrado por el Bundestag. El Canciller ostenta una 
posición fuerte y autónoma dentro del Gobierno y frente a los ministros; dirige las 
reuniones del gabinete y está facultado para elegir a los Ministros del gobierno. La 
Canciller es la Dra. Angela Merkel (Unión Cristianodemócrata /Unión Cristiano-social, 
CDU/CSU), desde 2005 y reelecta en 2009 y 2013.   
 
El Poder Legislativo es de tipo bicameral y está constituido por el Bundestag y por el 
Bundesrat. El Bundestag representa al pueblo alemán; sus funciones principales son la 
elaboración de leyes, la elección del Canciller y el control del gobierno. Por su parte, el 
Bundesrat representa a los 16 estados federados (Länder) en la administración y 
legislación de la Federación alemana. El Bundesrat se integra por 69 miembros de los 
Gobiernos de los estados federados; éstos tienen a su vez entre tres y seis votos en 
función del número de sus habitantes. 
 
El Poder Judicial es confiado a los jueces y ejercido por el Tribunal Federal 
Constitucional. La mitad de los jueces son elegidos por el Bundestag y la otra por el 
Bundesrat. 
 
Respecto de las relaciones parlamentarias, el Senado de República ha recibido durante 
el 2015 la visita de dos delegaciones de parlamentarios alemanes: el 9 de febrero 
fueron recibidos por la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, los Diputados 
Johannes Selle y George Kippels, integrantes de la Comisión de Cooperación 
Económica y Desarrollo del Parlamento Alemán (Bundestag –Cámara de Diputados); y 
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el 23 de febrero, la Sen. Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos se reunió con los diputados Michael Leutert y Christoph Strässer del 
Bundestag.  
 
Por lo que se refiere a las relaciones bilaterales, México y Alemania establecieron 
relaciones diplomáticas el 23 de enero de 1879. El 7 de diciembre de 1941 se 
rompieron éstas al entrar México en la Segunda Guerra Mundial y formar parte de los 
países aliados, reanudándose la relación al término del conflicto armado, el 16 de abril 
de 1952. Desde 1963, todos los Presidentes mexicanos han realizado visitas oficiales a 
Alemania.  
 
Por parte de Alemania, el entonces Canciller Federal Helmut Kohl llevó a cabo dos 
visitas oficiales a México, en julio de 1984 y septiembre de 1996. El Canciller Federal 
Gerhard Schröder realizó una visita a México en febrero de 2002. 
 
La Canciller Merkel realizó una visita oficial a México en 2008 y, posteriormente, en 
mayo de 2011, el Sr. Christian Wulff, Presidente de la República Federal de Alemania 
visitó nuestro país. 

Actualmente, el eje principal que guía la cooperación entre los gobiernos de México y 
Alemania es el cuidado del medio ambiente y el fomento del desarrollo sustentable. 
Cada dos años, representantes de ambos países se reúnen para negociar los proyectos 
del gobierno y sociedad mexicanos que serán beneficiados con financiamiento adicional 
del gobierno alemán, incluida la cooperación triangular. Para el bienio 2014-2015 se 
han comprometido 185 millones de euros para proyectos y programas de cooperación 
en México. 

En el ámbito económico, la Secretaría de Economía indica que en el periodo enero-
diciembre de 2014, Alemania se ubicó como el primer socio comercial de México, entre 
los 28 Estados de la UE, y como el quinto a nivel mundial, siendo superado por el 
comercio que México mantiene, en orden de importancia, con Estados Unidos, China, 
Canadá y Japón.  
 
Dicha Secretaría indica asimismo que el comercio bilateral en el periodo mencionado 
alcanzó los 17,264, 121 000 dólares. Las exportaciones mexicanas tuvieron un valor de 
3, 501,798 000 dólares, mientras que las importaciones alemanas a México fueron de 
13,762, 323 000 dólares, lo que representó un déficit comercial de -10,260, 525 000 
dólares. 
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DIP. RALF WIELAND 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE  

DIPUTADOS DEL ESTADO FEDERADO DE BERLÍN 
 

 
Actividades Parlamentarias: 
� Presidente de la Cámara de Diputados (desde el 27 de octubre de 2011). 
� Presidente de la Comisión de Presupuesto (2004-2011).  
� Presidente de la Comisión Principal (2004 – 2011). 
� Miembro de la Cámara de Diputados de Berlín (desde 1999). 
 
Actividades Políticas: 
� Presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania –SPD- en Berlín (1998-2000). 
� Presidente adjunto de la Asociación del SPD en los distritos de Wedding y Centro de 

Berlín (1991 -1998). 
� Orador principal del Departamento del Senado para la Construcción y la Vivienda 

(1991 -1995). 
� Concejal del Distrito de Berlín–Wedding (1989-1993).  
� Miembro del SPD (desde 1973). 
 
Actividades Profesionales: 
� Gerente de una empresa de transporte (1979-1986). 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 
Nació en 1956 en la ciudad de Wilhelmshaven (Baja Sajonia). 
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DIP. ANDREAS GRAM 
VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DIPUTADOS  

DEL ESTADO FEDERADO DE BERLÍN 
 

 
Actividades Parlamentarias:  
• Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Berlín (desde 2011). 
• Miembro del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (desde 2011).  
• Presidente del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Inmunidad y 

Reglamento (2002 – 2011). 
• Presidente de la Comisión de Protección de la Constitución (1995 – 2001). 
• Miembro de la Cámara de Diputados de Berlín desde enero de 1991.  
 
Actividades Políticas: 
• Asistente del Grupo Parlamentario de la Unión Cristianodemócrata -CDU- (1983). 
• Presidente de la CDU en la circunscripción electoral de Reinickendorf-West (1993-

1996). 
• Miembro de la Unión Cristianodemócrata (desde 1972).  
 
Actividades Profesionales: 
� Notario (1993). 
� Abogado (1982). 
 
Estudios: 
Licenciado en Derecho por la Universidad Libre de Berlín (1974 – 1979). 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 
Nació el 5 de abril de 1955 en Berlín. 
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DIP. ROBBIN JUHNKE 
CÁMARA DIPUTADOS  

DEL ESTADO FEDERADO DE BERLÍN 
 

 
 
Actividades Parlamentarias: 
• Miembro de la Presidencia de la Cámara de Diputados (desde 2011). 
• Portavoz del grupo parlamentario del Partido Unión Cristiano Demócrata –CDU- 

para Asuntos de Política Interior (desde 2009). 
• Portavoz del grupo parlamentario de la CDU para Asuntos de Desarrollo Urbano 

(2006 – 2008). 
• Diputado por el distrito berlinés de Neukölln por el Partido Unión Cristiano 

Demócrata (1996 a la fecha).  
 
Actividades profesionales:  
• Especialista en el departamento de adquisiciones de IBM Alemania (1996 -1997). 
• Oficial administrativo de la compañía municipal de limpieza de Berlín, BSR (1997). 
 
Estudios: 
• Administración de Empresas por la Universidad Libre de Berlín (1992). 
• Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín (1995). 
 
Fecha de nacimiento:  
14 de febrero de 1967. 
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DIP. CLARA HERRMANN 

CÁMARA DIPUTADOS DEL  
ESTADO FEDERADO DE BERLÍN 

 

 
 

Actividades Parlamentarias:  
• Miembro de la Presidencia de la Cámara de Diputados de Berlín (desde 2011). 
• Presidenta de la Subcomisión para Control del Presupuesto (desde 2011).  
• Miembro de la Comisión de Presupuesto (desde 2011).  
• Miembro de la Comisión para la Protección de la Constitución (desde 2011).  
• Miembro de la Cámara de Diputados de Berlín por el Partido Alianza 90/Los 

Verdes desde 2006.  
 
Estudios: 
Geografía y Economía en la Universidad Humboldt de Berlín (2004 – 2010). 
 
Fecha de nacimiento:  
28 de marzo de 1985. 
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DIP. ANDY JAUCH 
CÁMARA DIPUTADOS DEL  

ESTADO FEDERADO DE BERLÍN 
 

 
 
Actividades Parlamentarias:  
• Miembro de la Presidencia de la Cámara de Diputados. 
• Actualmente es miembro de las siguientes Comisiones: 

o Comité Principal. 
o Comité de Peticiones. 
o Subcomité de Gestión y Control de Participación. 
o Subcomité de Control Presupuestario. 

• Miembro de la Cámara de Diputados de Berlín (desde el 26 de octubre de 2006).  
 
Actividades Profesionales: 
• Vocal asesor del Comité Económico de la Cámara de Diputados (1999 – 2001). 
• Vicepresidente de Juventudes Socialistas de Treptow-Köpenick (1999 – 2001). 
• Presidente del SPD del distrito de Baumschulenweg (2000). 
• Miembro del Partido Socialdemócrata Alemán –SPD- (desde 1998). 
 
Actividades Profesionales: 

• Profesor del Instituto de enseñanza media Ernst Abbe (1988 - 1993). 
• Asesor de Comunicación independiente (desde 2011). 
• Asesor de ventas y asesor de relaciones públicas en la representación comercial 

Roesler (2001 - 2011). 
 
Estudios: 

• Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín (1997 – 2001). 
• Diplomado en Politología. 

 
Fecha de nacimiento:  
20 de enero de 1976. 
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ESTADO FEDERADO DE BERLÍN  
 
El estado federado de Berlín se íntegra por doce distritos: Mitte, Friedrichshain-
Kreuzberg, Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, 
Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg 
y  Reinickendorf. 
 

Poder Ejecutivo 
Es representado por el Alcalde – Gobernador, quien es tanto el Jefe del Senado1 como 
del Gobierno del estado federado de Berlín. La Cámara de Diputados elige al Alcalde 
Gobernador por mayoría de votos. Tras su elección, al Alcalde - Gobernador le 
corresponde la tarea de formar el Consejo de Ministros denominado “Senado”. 
 

Entre las facultades que tiene el Alcalde - Gobernador se encuentran: representar a 
Berlín en el exterior; nombrar y cesar a los ministros - senadores; proponer el número y 
límite de competencias; fijar de acuerdo con el Senado las directivas de la política del 
Gobierno y velar por su cumplimiento; encabezar la presidencia del Senado, su voto es 
decisivo en las votaciones; y promulgar las leyes en el “Boletín Oficial de Berlín”. 
 

Actualmente, el Alcalde es el Sr. Michael Müller quien fue designado el 11 diciembre de 
2014. 
 
Poder Legislativo 
Es representado por la Cámara de Diputados que se integra por 130 escaños. Los 
diputados son electos cada cinco años. 
 

Según la Constitución berlinesa los partidos tienen la posibilidad de inscribir a sus 
candidatos en una lista regional o en una de distrito2; cabe destacar que también se 
pueden presentar a las elecciones candidatos sin partido político. 
 

Las elecciones a la Cámara de Diputados de Berlín se efectúan de forma 
descentralizada. El día de las elecciones numerosos voluntarios ayudan en las mesas 
electorales para garantizar una votación sin dificultades. Posteriormente, la Comisión de 
Distritos Electorales revisa la validez de aquellas papeletas que se consideren dudosas. 
 

El Presidente de la Cámara de Diputados ocupa una posición destacada; según el 
protocolo es el “berlinés supremo”. Entre sus funciones están las siguientes: 
� Toma juramento al Alcalde Gobernador y a los senadores. 
� Dirige el trabajo de la Cámara de Diputados. 

                                                 
1 El Gobierno del estado federado de Berlín es el Consejo de Ministros también llamado Senado, compuesto por el 
Alcalde Gobernador y ocho senadores, de los cuales dos son a la vez alcaldes adjuntos. Los miembros del Gobierno 
no tienen que ser necesariamente diputados, ya que el Alcalde Gobernador puede nombrar a personas 
independientes para ostentar el cargo de senador. 
2 Las listas de distrito permiten a los diferentes partidos a nivel de distrito participar directamente en la presentación 
de candidatos. Primer o segundo voto: todo elector tiene dos votos en las elecciones a la Cámara de Diputados. Con 
el primero vota de forma directa a un candidato de su circunscripción electoral. Aplicando el sistema de mayoría 
relativa, el candidato que reúne el mayor número de votos recibe el escaño directo de su circunscripción electoral. 
Con el segundo voto el elector apoya al partido con el que simpatiza. Los segundos votos deciden según el sistema 
proporcional la composición de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Los dos votos pueden ser 
indistintamente para diferentes partidos o diferentes candidatos (“división de votos“). 
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� Ejerce poder administrativo y facultad de policía en la sede de la Cámara. 
� Ostenta la representación de la Cámara de Diputados. 
� Convoca y preside las sesiones de la Cámara de Diputados. 
� Verifica todos los proyectos, mociones e interpelaciones. 
� Es el patrón supremo de la Administración del Parlamento. 
 

La Presidencia está integrada por el Presidente, dos vicepresidentes y por varios 
asesores, nombrados por los grupos parlamentarios. 
 

A la Mesa le corresponde ayudar al Presidente en la dirección del trabajo parlamentario, 
particularmente en la preparación de las sesiones plenarias. Son miembros de la Mesa, 
además del Presidente y sus suplentes, miembros de la presidencia de los grupos 
parlamentarios y los diputados con mayor experiencia, y no necesariamente los 
miembros parlamentarios de mayor edad.  
 

La Cámara de Diputados trabaja a través de comisiones, las cuales son establecidas 
dependiendo cada área temática del Senado. 
 

Las comisiones permanentes en la Cámara de Diputados de Berlín son:  
� Comisión de Trabajo, Integración, Formación Profesional y de la Mujer. 
� Comisión de Obras, Vivienda y Tráfico. 
� Comisión de Educación, Juventud y Familia. 
� Comisión de Administración Digital, Protección de Datos y Libertad de Información. 
� Comisión de Asuntos Europeos y de la Federación. 
� Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales. 
� Comisión del Interior, de Seguridad y de Orden. 
� Comisión de Asuntos Culturales. 
� Comisión de Deportes. 
� Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente. 
� Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Protección del Consumidor y 

Reglamento. 
� Comisión de Protección de la Constitución. 
� Comisión de Economía, Investigación y Tecnología. 
� Comisión de Ciencia. 
� Comisión Principal. 
� Comisión Extraordinaria “Contratos de Agua”. 
� Comisión de Peticiones3. 
 

                                                 
3 La Comisión de Peticiones es un “abogado para el ciudadano“. Si los ciudadanos se sienten tratados injustamente 
por la Administración de Berlín pueden dirigir sin necesidad de burocracia una queja a la Comisión de Peticiones, 
también vía Internet. La Comisión de Peticiones, formada por 11 miembros, investiga estas quejas. Está en su 
derecho controlar el funcionamiento de las autoridades y las instituciones del estado federado de Berlín. 
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REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
 
Datos Básicos  
La distribución del poder en la República Federal de Alemania se divide en cinco 
órganos permanentes: la Presidencia Federal; el Gobierno Federal (presidido por el 
Canciller Federal); el Tribunal Constitucional Federal; el Bundestag (Cámara Baja); y el 
Bundesrat (Consejo Federal). 
 
Presidencia Federal 
El Jefe de Estado es elegido para un período de cinco años por la Asamblea Federal 
constituida por 1,244 miembros. Únicamente se permite una reelección inmediata.4 Este 
cargo es de carácter representativo y formal. El presidente actual es el Sr. Joachim 
Gauck, desde marzo de 2012. 

 
Gobierno Federal 
El Canciller (Jefe de Gobierno) es nombrado por el Bundestag. Tiene una posición 
fuerte y autónoma dentro del Gobierno y frente a los ministros, dirige las reuniones del 
gabinete y está facultado para elegir a los ministros del Gobierno. La Canciller es la 
Dra. Angela Merkel (Unión Cristianodemócrata/Unión Cristiano-Social, CDU/CSU), 
desde 2005 y reelecta en 2009 y 2013. 
 
Poder Legislativo 
Es de tipo bicameral y está constituido por el Bundesrat y por el Bundestag. El 
Bundesrat representa a los 16 estados federados (Länder) en la administración y 
legislación de la Federación alemana. Se integra por 69 miembros de los Gobiernos de 
los estados federados, éstos tienen a su vez entre tres y seis votos, en función del 
número de sus habitantes.  
 
El Bundestag representa al pueblo alemán. Sus funciones principales son la 
elaboración de leyes, la elección del Canciller y el control del gobierno. Las últimas 
elecciones se realizaron en septiembre de 2013.  
 
La actual Legislatura está integrada por 631 diputados, elegidos por voto directo por un 
periodo de cuatro años. El Dip. Norbert Lammert (CDU/CSU) fue elegido Presidente en 
octubre de 2005 y reelegido en 2013. 
 
Poder Judicial 
Es confiado a los jueces y ejercido por el Tribunal Federal Constitucional. La mitad de 
los jueces son elegidos por el Bundestag y la otra por el Bundesrat. 
 
Partidos Políticos 
• Unión Cristiano-Demócrata de Alemania (CDU). 
• Unión Cristiano-Social (CSU). 
• Partido Social Demócrata de Alemania (SPD). 

                                                 
4La Asamblea Federal está compuesta por los miembros del Bundestag y delegados elegidos por los parlamentos de 
los estados de la Federación. La Asamblea Federal sólo se reúne para elegir al Presidente.  
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• Partido Liberal (FDP). 
• Partido de Izquierda. 
• Alianza 90/Los Verdes. 
• Alternativa por Alemania. 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ALEMANIA.  
 

Durante el 2015, el Senado de la República ha recibido la visita de dos delegaciones de 
parlamentarios alemanes: 
� El 9 de febrero, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Europa, recibió a los Diputados Johannes Selle y George 
Kippels, integrantes de la Comisión de Cooperación Económica y Desarrollo del 
Parlamento Alemán (Bundestag). En la reunión también estuvieron presentes el 
Excmo. Sr. Viktor Elbling, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República Federal de Alemania en los Estados Unidos Mexicanos, el Sr. Aron Mir 
Haschemi, Consejero Político de la Embajada de Alemania en México.  

 
El objetivo de la visita fue tener un conocimiento mayor de los avances del país en 
los ámbitos de la seguridad y la democracia, así como dialogar sobre las formas 
para intensificar esta relación estratégica. 
 

� El 23 de febrero, la Sen. Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos se reunió con los diputados Michael Leutert y Christoph 
Strässer del Bundestag. Entre los temas abordados estuvieron los acontecimientos 
ocurridos en Iguala, Guerrero, y la desaparición de personas en territorio nacional. 

 
Entre 2001 y 2014, se registran varias visitas de parlamentarios alemanes a México y 
de senadores mexicanos a Alemania, entre las que destacan las siguientes: 

� Visita del Dr. Peter Struck, Presidente de la Fracción del Partido Social 
Demócrata en el Parlamento alemán (25 de octubre de 2001). Fue recibido por 
los integrantes de la Mesa Directiva. Los temas de conversación giraron en torno 
a la situación política en México y la reforma fiscal. 

� En febrero de 2002, la delegación de legisladores que acompañó al Canciller 
Schröder en su visita a México tuvo un encuentro con senadores, en el que se 
trató la posibilidad de celebrar una reunión interparlamentaria México-Alemania, 
además de que fueron abordados temas como la migración y las relaciones 
bilaterales. 

� En mayo de 2003, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
llevó a cabo una visita oficial a la República Federal de Alemania, durante la cual 
se entrevistó con el Presidente del Bundesrat (Cámara Alta), Dr. Wolfgang 
Boehmer, y con el Sr. Norbert Lammert, Vicepresidente del Bundestag (Cámara 
Baja). 

� Una delegación encabezada por el Dip. Norbert Lammert, Vicepresidente del 
Bundestag alemán (16 de julio de 2003, México) celebró una reunión de trabajo 
con el Presidente y demás integrantes de la Mesa Directiva. 

� El 19 de noviembre de 2003, el entonces Presidente de Alemania, Sr. Johannes 
Rau, visitó el Senado, se entrevistó con el Presidente del Senado y presentó un 
mensaje al Pleno de esta Cámara. 

� Durante la LXI Legislatura, en junio de 2010, los entonces Senadores Alberto 
Cárdenas y Guillermo Tamborrel y el entonces Diputado Agustín Torres 
realizaron una gira de trabajo a Alemania con la finalidad de conocer 
personalmente lo que se estaba haciendo en Alemania en materia de legislación 
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ambiental, y constatar diversas acciones del Gobierno alemán, así como de la 
sociedad y de las empresas alemanas en relación a protección del medio 
ambiente. 

� Una delegación mexicana encabezada por el ex Sen. Carlos Navarrete Ruiz, 
entonces Presidente de la Mesa Directiva, realizó una gira de trabajo a Alemania 
(8 y 9 de julio de 2010). Se reunió con el Sr. Klaus Barthel, (Partido Social 
Demócrata), Vicepresidente del Grupo de Amistad Alemania-México en el 
Bundestag; el Alcalde Gobernador de Berlín, Sr. Klaus Wowereit; el Sr. Karsten 
Ludwig Ludemänn, Delegado de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo ante 
la Federación y Consejero de Estado; el Dr. Norbert Lammert, Presidente del 
Bundestag, y con el Presidente del Bundesrat y Presidente del Gobierno de la 
Ciudad Libre y Hanseática de Bremen, Alcalde Jens Böhrnsen. 

� Una delegación encabezada por el Sr. Jürgen Klimke, entonces Presidente del 
Grupo de Amistad México-Alemania del Bundestag, fue recibida por miembros 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, en octubre de 2011. 

 
En el marco de la LXII Legislatura, la Sen. Martha Elena García Gómez y el Sen. Luis 
Armando Melgar Bravo asistieron a la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB, por 
sus siglas en alemán) del 5 al 9 de marzo de 2014. Posteriormente, el 20 de mayo de 
2014, el Dip. Dieter Dombrowski, fundador de la Fundación Konrad Adenauer, fue 
recibido por los senadores integrantes del Capítulo México de GLOBE International, 
encabezados por su presidente, el Sen. Jesús Casillas Romero. Se abordaron los 
antecedentes legislativos en materia de energías renovables; los acuerdos para la 
eliminación de la energía nuclear en Alemania y el abastecimiento energético 
compatible con el medio ambiente. 
 
Por otra parte, la Sra. Edelgard Bulmahn, Vicepresidenta del Bundestag, participó en la 
II Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE International, realizada en la Ciudad de 
México (6-8 de junio de 2014) y se reunió con el senador Raúl Cervantes Andrade, en 
su calidad de Presidente de la Mesa Directiva. 
 
La Sra. Eveline Lemke, Viceprimer Ministro y Ministra de Economía, Protección del 
Clima, Energía y Planificación Territorial del estado de Renania-Palatinado, se reunió el 
7 de octubre de 2014 con miembros de la Comisión de Cambio Climático. La reunión 
fue presidida por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván. 
 
El 23 de octubre de 2014, miembros de la Comisión de Turismo del Bundestag de 
Alemania, encabezados por la Dip. Heike Brehmer, Presidenta de la Comisión, se 
reunieron con el Sen. Félix González Canto y con el Dip. Rodolfo Dorador Pérez 
Gavilán, presidentes de la Comisión de Turismo de cada Cámara legislativa. Los temas 
abordados fueron: las relaciones bilaterales entre México y Alemania; la importancia del 
desarrollo del turismo y el almacenaje de datos personales y la eliminación de trabas 
para el turismo alemán.  
 
El 9 de febrero de 2015, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, recibió a los Diputados Johannes Selle y 
George Kippels, integrantes de la Comisión de Cooperación Económica y Desarrollo del 
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Parlamento Alemán (Bundestag). La reunión incluyó un diálogo sobre las reformas 
estructurales en México, las iniciativas en materia de seguridad y el combate a la 
corrupción y la delincuencia organizada, el proceso de actualización del Acuerdo Global 
México-Unión Europea y las repercusiones de acontecimientos como la crisis de 
Ucrania.  
 
Con respecto a la relación bilateral se analizaron las posibilidades para incrementar la 
cooperación en la educación dual, el comercio, la lucha contra el cambio climático, el 
sector energético, los derechos humanos, la seguridad y la corrupción, teniendo en 
consideración la celebración del Año Dual México-Alemania en 2016.  
 
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios. 
México y Alemania coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria (UIP), 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el Foro de 
Presidentes de Parlamentos del G-20, GLOBE International y el Grupo Mundial de 
Parlamentarios para el Hábitat. 
 
Grupo de Amistad México-Alemania.  
En la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados de México, el 24 de abril de 2013, se 
aprobó la instalación del Grupo de Amistad México-Alemania con 18 integrantes (8 del 
PRI, 4 del PAN, 5 del PRD y 1 del PVEM). Es presidido por la Dip. Elizabeth Oswelia 
Yáñez Robles (PAN).  
 
Por otra parte, el Grupo Parlamentario de Amistad Alemania-México del Bundestag se 
integra por cuatro diputados y es presidido por el Sr. Michael Leutert (Partido de 
Izquierda).5 

                                                 
5Bundestag. Mesas Ejecutivas de los Grupos Parlamentarios de Amistad y representantes en la 18ª Legislatura: 
http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/international/int_bez (fecha de consulta: 29 de septiembre de 2014).   
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – ALEMANIA 
 

México y Alemania establecieron relaciones diplomáticas el 23 de enero de 1879. El 7 
de diciembre de 1941 se rompieron éstas, al entrar México en la Segunda Guerra 
Mundial y formar parte de los países aliados, reanudándose la relación al término del 
conflicto armado, el 16 de abril de 1952. Desde 1963, todos los Presidentes mexicanos 
han realizado visitas oficiales a Alemania.  
 
Por parte de Alemania, el entonces Canciller Federal Helmut Kohl llevó a cabo dos 
visitas oficiales a México, en julio de 1984 y septiembre de 1996. El Canciller Federal 
Gerhard Schröder realizó una visita a México en febrero de 2002. 
 
El entonces Presidente Felipe Calderón visitó Alemania en enero y junio de 2007 y, 
posteriormente, en mayo de 2010. Por otro lado, la Canciller Merkel realizó una visita 
oficial a México en 2008 y, posteriormente, en mayo de 2011, el Sr. Christian Wulff, ex 
Presidente de la República Federal de Alemania, visitó nuestro país. 
 
El 11 de octubre de 2012, en el marco de su gira de trabajo por Europa en calidad de 
Presidente electo, Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión privada con la Canciller 
Angela Merkel. Entre los temas que trataron destacó la posibilidad de trabajar 
conjuntamente para impulsar el desarrollo de energías renovables en México 
aprovechando la experiencia de Alemania; el impulso de la competitividad y el 
crecimiento económico de nuestro país a través de un mayor intercambio comercial. 
También se entrevistó con el Alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, a quien expuso su 
deseo de ampliar el intercambio cultural, académico y artístico con México.  
 
Posteriormente, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea (CELAC-UE), realizada en Santiago de 
Chile del 25 al 27 de enero de 2013, el Presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro 
con la Canciller Merkel que giró en torno a la cooperación en materia energética, 
mediante la exploración de proyectos conjuntos para la generación de energías 
renovables y no contaminantes.  
 
El actual Ministro Federal de Relación Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, 
realizó una visita oficial a México (16 al 18 de julio de 2014), en el marco de su primera 
gira a Latinoamérica, en la cual fue recibido por el Presidente Enrique Peña Nieto para 
dialogar sobre temas de la agenda bilateral y las oportunidades de cooperación en los 
ámbitos político, económico y cultural entre ambas naciones. El mandatario mexicano 
extendió una invitación para que la Canciller Merkel realice una visita a nuestro país.6 
 
El Ministro Steinmeier se reunió con el Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade. Los temas más relevantes fueron los siguientes: 

                                                 
6 Presidencia de la República. Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto al Ministro Federal de Relaciones Exteriores 
de Alemania. 17 de julio de 2014. Página URL: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/recibe-el-presidente-
enrique-pena-nieto-al-ministro-federal-de-relaciones-exteriores-de-alemania/ (fecha de consulta: 29 de septiembre de 
2014).  
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– La asignación de la partida presupuestal en el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania para la ejecución de programas bilaterales de 
cooperación, en particular, en el ámbito científico y técnico. En este último aspecto 
se prevé generar un modelo mexicano de formación dual que incluya la certificación 
de capacidades y alta especialización, así como una mayor participación del sector 
empresarial mexicano;  

– La celebración de un año dual en 2016 para impulsar los vínculos en el ámbito de la 
cultura; 

– La intensa relación económica, en la cual Alemania ha sido el primer socio de 
México entre los Estados miembros de la Unión Europea y el quinto inversionista, a 
nivel mundial, en el mercado mexicano, además de que existen 1,700 empresas 
establecidas en México con capital alemán. Mientras que México es el principal 
inversionista latinoamericano en el mercado alemán;  

– La inauguración de un nuevo centro de producción de la empresa Beiersdorf (bienes 
de consumo con especialización en productos de cuidado personal) en Silao, 
Guanajuato, y el próximo establecimiento de un centro de investigación.  

– La cooperación de ambos países en el marco de foros como Naciones Unidas y el 
G-20, así como el reconocimiento de México como un poder emergente y un puente 
entre el norte y el sur en temas de la agenda común, como la protección del clima y 
la ciberseguridad. 

– La instalación de una comisión binacional dirigida por los ministros de relaciones 
exteriores, como un foro de consulta que se reunirá de manera regular y que actuará 
en un alto nivel.  

– El fortalecimiento de las posibilidades de exportación e inversión7.  
 
La SRE resaltó que esta visita fue el primer contacto de alto nivel con Alemania luego 
de la reelección de la Canciller Federal Merkel en septiembre de 20138.  
 
Por otro lado, el Canciller mexicano Antonio Meade Kuribreña, en el marco de una gira 
de trabajo por diversos países de Europa, visitó Alemania. El 20 de enero de 2015, fue 
recibido por su homólogo Frank-Walter Steinmeier, con quien conversó sobre los temas 
que formarán parte del proceso de reforzamiento de los vínculos bilaterales que ambos 
funcionarios acordaron impulsar. Abordaron el tema de la organización del año dual 
México-Alemania, programado para 2016 y que permitirá promover de manera activa la 
imagen del país en dicha nación europea. Analizaron además las perspectivas 
económicas de América Latina para los próximos años y coincidieron en la oportunidad 
que las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo mexicano representan para 
la Unión Europea. A su vez, el ministro Alemán manifestó el compromiso de su país de 
fortalecer los nexos con México. "Vamos a contribuir a que las relaciones entre 

                                                 
7 SRE. Mensaje a medios de comunicación del Canciller José Antonio Meade y del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. 17 de julio de 2014. Página URL: 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/discursos/4533-mensaje-a-medios-de-comunicacion-del-canciller-jose-
antonio-meade-y-del-ministro-de-relaciones-exteriores-de-alemania-frank-walter-steinmeier (fecha de consulta: 29 de 
septiembre de 214).  
8 SRE. Segundo Informe de Labores 2013-2014. Página URL: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/informe/2doinforme.pdf . Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2014. 
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Alemania y México se intensifiquen y por lo tanto trabajamos en torno a la idea de una 
comisión binacional", expuso. 
 
Tratados bilaterales  
Actualmente, la SRE tiene registrados diez tratados bilaterales entre México y Alemania 
en materias como protección de los derechos de autor de las obras musicales; 
reciprocidad en la asistencia jurídica; transportes aéreos; cooperación técnica, 
científica, tecnológica y cultural; promoción y protección recíproca de las inversiones; y 
para evitar la doble imposición y la evasión fiscal.9 

                                                 
9 El 30 de abril de 2014, el Senado de la República aprobó el Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación 
Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de Alemania, 
suscrito el 8 de octubre de 1997.  
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RELACIONES ECONÓMICAS MÉXICO – ALEMANIA 

 
Los datos de la Secretaría de Economía muestran que durante el 2014, Alemania se 
ubicó como el primer socio comercial de México, entre los 28 Estados de la UE, y como 
el quinto a nivel mundial, siendo superado por el comercio que México mantiene, en 
orden de importancia, con Estados Unidos, China, Canadá y Japón.  
 

Balanza comercial de México con Alemania (República  Federal)  
Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones Comercio 
Total 

Balanza 
Comercial 

2011 4,343,000 12,862,640 17,205,640 -8,519,640 
2012 4,494,610 13,507,807 18,002,417 -9,013,197 
2013 3,797,165 13,460,981 17,258,146 -9,663,816 

2014 /1 3,501,798 13,762,323 17,264,121 -10,260,525 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 
/1 Enero-diciembre de 2014 

 

La Secretaría de Economía señala que el comercio bilateral en el periodo mencionado 
alcanzó los 17,264, 121 000 dólares. Las exportaciones mexicanas tuvieron un valor de 
3, 501,798 000 dólares, mientras que las importaciones alemanas a México fueron de 
13,762, 323 000 dólares, lo que representó un déficit comercial de -10,260, 525 000 
dólares10.  
 
Durante 2014, los principales productos exportados por México a Alemania fueron: 
Demás vehículos con motor de émbolo (pistón) con diferentes cilindradas; unidad de 
memoria, unidad de entrada y unidad de salida; y mercancías destinadas a la 
reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes11. 

En el mismo periodo, los principales productos alemanes importados por México fueron: 
Demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de 
cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3; demás medicamentos 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía 
transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor; cajas de cambio para 
vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres; los demás de 
aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, cortacircuitos, supresores 

                                                 
10 Balanza comercial de México. Secretaría de Economía. Periodo enero-agosto de 2014. Página URL:  
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/A4bc_e.html. Fecha de consulta: 09 de 
abril de 2015. 
11Principales productos exportados por México a Alemania (República Federal). Secretaría de Economía. Página 
URL: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/A4ppx_e.html. Fecha de consulta: 09 de abril 
de 2015. 



 26

de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas, 
cajas de empalme), para una tensión inferior o igual a 1,000 voltios12.. 
 
Inversión  
Los datos de la Secretaría de Economía (SE) señalan que la inversión acumulada 
proveniente de Alemania de 1999 a diciembre de 2014 fue de 9,795.00 millones de 
dólares. En 2014, la inversión total alemana en México fue de 1,546.23 millones de 
dólares13 
 
En el 2014, la inversión alemana tuvo como destino los siguientes sectores: Industrias 
manufactureras (1,457.12 millones de dólares); construcción (51.95 millones de 
dólares); servicios financieros y de seguros (18.26 millones de dólares) y minería (5.57 
millones de dólares)14. 
 
 

                                                 
12Principales productos importados por México procedentes de Alemania (República Federal). 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/A4ppm_e.html Fecha de consulta: 09 de abril de 
2015. 
13 IED trimestral por país de origen. Secretaría de Economía. Página URL: 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/enero_diciembre_2014.pdf. Fecha de consulta: 09 de 
abril de 2015. 
14Flujos de IED hacia México por país de origen y sector de destino. Secretaría de Economía. Página URL: 
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-
directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico. Fecha de consulta: 09 de abril de 2014).  
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