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INFORMACIÓN GENERAL DE BANGLADESH.1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Popular de Bangladesh.
Capital: Dhaka
Día Nacional: 19 de diciembre 1971 (Día de Independencia).
Superficie: 148,460 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte, al este y al oeste con India; al sureste con
Myanmar, y al sur con el Golfo de Bengala.
Ubicación geográfica: Se ubica al sur de Asia.

1

Central Intelligence Agency. Bangladesh. Consultado el 14 de marzo de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
2
La bandera está formada por un fondo verde con un círculo rojo en el centro. El color verde
simboliza la exuberante vegetación de Bangladesh. El círculo rojo representa el sol naciente y
el sacrificio para lograr la independencia. Consultado el 14 de marzo de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
3 El emblema de Bangladesh fue adoptado en 1971. Está compuesto por un nenúfar en el centro,
con rollos de arroz a cada lado. Las cuatro estrellas anteriores representan los cuatro principios
fundadores: nacionalismo, secularismo, socialismo y democracia.
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División administrativa: Bangladesh se encuentra dividido en 7 divisiones
administrativas subdivididas en 64 distritos (zila).

Barisal
Chittagong
Dhaka
Sylhet

División administrativa
Khulna
Rajshahi
Rangpur

Otras ciudades: Chittagong, Rajshahi y Khulna.4
La población urbana es de 36.6%.5
Población: 157, 826,578 (est. 2017)
Bangladesíes 98.0%, grupos étnicos 1.1%. El gobierno de Bangladesh reconoce
27 grupos étnicos de acuerdo con la Ley de la Institución Cultural para Pequeños
Antropólogos de 2010; otras fuentes estiman que existen alrededor de 75 grupos
étnicos (est. 2011).
Idioma: Bengalí 98.8% (oficial), otros 1.2% (est. 2011).6
Moneda: Taka (BDT).
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del
Gobierno de España. República Popular de Bangladesh. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BANGLADESH_FICHA%20PAIS.pdf
5Op.
Cit.
Bangladesh.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
6
Op.
Cit.
Bangladesh.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
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Tipo de cambio7:
1 USD = 84.2302 BDT
1 MXN = 4.53645 BDT
Religión: Islam 89.1%, Hinduismo 10%, otros 0.9% (incluye Budismo,
Cristianismo) (est. 2013).
Indicadores sociales
 Esperanza de vida: 73.4 años (est. 2017).
 Tasa de natalidad: 18.8/1,000 hab. (est. 2017).
 Tasa de mortalidad: 5.4/1,000 hab. (est. 2017).
 Índice de Desarrollo Humano:8 0.579 (puesto 139)
 Índice de Percepción de Corrupción:9 28/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación Económica10
Bangladesh se ha considerado una nación muy pobre por muchos años, sin
embargo se ha convertido en un país con ingreso mediano bajo que ha
continuado creciendo y que ha logrado disminuir la pobreza en su país.11
Con los años, Bangladesh logrado crecer un 6% anual desde 2005, esto pese a
todos los desafíos a los que se ha enfrentado como periodos de inestabilidad
política, una infraestructura débil, corrupción endémica, suministro de energía
insuficiente y una mala implementación de reformas económicas.
Este crecimiento que se ha presentado en la última década y que ha permitido
que Bangladesh disminuya la tasa de pobreza, también lo ha logrado con otros
indicadores sociales, como la disparidad de género en la educación y la
mortalidad materna. Con el tiempo, Bangladesh se ha convertido en un país
manufacturero, pues su económica se diversificó y dejó de basarse en una
economía agraria.12
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XE Currency Converter. Consultado el 1de agosto de 2018
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=BDT, en:
8
UNDP.
Bangladesh.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BGD
9
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 1 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
10
Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenido de Central
Intelligence Agency. Bangladesh. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
11
Banco Mundial, “El crecimiento de Bangladesh aporta esperanza, ambición e innovación en la
tarea de poner fin a la pobreza”. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/10/14/rising-bangladesh-brings-hopeambition-and-innovation-to-end-poverty
12
International Monetary Fund, “Bangladesh: Building a Strong and Inclusive Economy”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
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A pesar que un alto porcentaje de los ingresos del PIB son obtenidos del sector
de servicios, la mitad de la población de Bangladesh se encuentra trabajando en
el sector agrícola, siendo el arroz el producto más importante.
Durante el periodo 2016-2017, las exportaciones de prendas de vestir
representaron un 80% del total de las exportaciones y superaron los $28 mil
millones, aunado a esto, en conjunto con las remesas de Bangladesh en el
extranjero, ha contribuido al crecimiento de las reservas de divisas de este país.
Aunque han habido accidentes en las fábricas con un gran número de víctimas
por una mala condición de seguridad, y las condiciones en que trabajan las
personas no son las mejores, el sector manufacturero sigue en crecimiento.
Con la llegada de más de 700,000 refugiados adicionales de la República de
Myanmar, Bangladesh podría enfrentar un gran desafío en cuanto al
presupuesto del gobierno, así como los suministros de arroz que para 2017 se
redujeron debido a las inundaciones. “Para resolver un cuello de botella clave
en el crecimiento”, Bangladesh ha mejorado en la infraestructura energética, y
comenzado con las importaciones de gas natural licuado.
En cuanto a los ingresos fiscales que obtiene Bangladesh, actualmente se
registra un ingreso bajo en un 9% del PIB, lo que para este país representa un
desafío ya que necesita más ingresos para poder financiar la inversión en
infraestructura y el gasto social.13 Debido a esto, las autoridades de Bangladesh
deben priorizar la implementación del impuesto al valor agregado diferido,
“preferiblemente con una tasa única, alcanzando una base amplia para ayudar a
recaudar os ingresos que se necesitan, igualmente la reforma de la política
tributaria también debe ser respaldada por esfuerzos continuados para fortalecer
la administración tributaria y mejorar el cumplimiento tributario con el registro en
línea y la presentación de declaración de impuestos”.14
Producto Interno Bruto (2017)15: US$ 246.6 miles de millones.
PIB per cápita16: US$ 1.516,5 (2017 precios actuales).
Estructura del Producto Interno Bruto (2017)


Agricultura: 14.2%

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/06/NA060818-Bangladesh-Building-A-StrongInclusive-Economy
13
International Monetary Fund, “Bangladesh: Building a Strong and Inclusive Economy”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/06/NA060818-Bangladesh-Building-A-StrongInclusive-Economy
14
Ibídem
15 Central Intelligence Agency. Bangladesh. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
16
Banco Mundial, PIB Precios Actuales Bangladesh. Consultado 1 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=BD&view=chart
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Industria: 29.2%
Servicios: 56.5%

Comercio exterior (2017)




Exportaciones: US$ 35.91 miles de millones.
Importaciones: US$ 42.38 miles de millones.
Saldo: US$ -1.751 miles de millones.

Principales socios comerciales (2017)17



Exportaciones: Alemania (12.9%), Estados Unidos (12.2%), Reino Unido
(8.7%), España (5.3%), Francia (5.1%), Italia (4.1%).
Importaciones: China (21.9%), India (15.3%), Singapur (5.7%).

Principales exportaciones: prendas de vestir, géneros de punto, productos
agrícolas, alimentos congelados (pescado y mariscos), productos de yute y yute,
y cuero.
Principales importaciones: algodón, maquinaria y equipo, productos químicos,
hierro y acero y productos alimenticios.
Política Interior18
En 1947 se dividió India, en aquel momento Bengala fue separada con base en
las tendencias religiosas, así la parte occidental se integró a la India y la parte
oriental formó parte de Pakistán, como una provincia llamada Bengala Oriental,
más tarde fue renombrada Pakistán Oriental, cuya capital fue Daca.
En 1950 se aplicó una reforma agraria en Bengala Oriental, que abolió el sistema
feudal zamindarí. Aunque la parte este tenía una gran importancia económica y
demográfica, el ejército y el gobierno paquistaní fueron dominados por la parte
oeste. En 1952, el Movimiento por la Lengua Bangladesí puso de manifiesto sus
diferencias con el régimen de Pakistán.
Durante la siguiente década, se agudizaron los desacuerdos, en particular en
torno al modelo económico y cultural, por lo que la Liga Awami emergió como la
asociación de representación de la población de lengua bangladesí. Dicha Liga
solicitó la autonomía de la región y en 1966, su Presidente Sheikh Mujibur

17

Central Intelligence Agency. Bangladesh. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
18
Op. cit., República Popular de Bangladesh. Consultado el 14 de marzo de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BANGLADESH_FICHA%20PAIS.pdf
y
Senado de la República. Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación de la
ciudadana Melba María Pría Olavarrieta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de
México ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la
República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal
Democrática
de
Nepal.
Consultado
el
14
de
marzo
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MPO.pdf
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Rahman, fue encarcelado. En 1969, obtuvo su liberación debido a un
levantamiento popular.
En 1970 se produjo un ciclón que dañó a más de 500,000 bangladesíes, sin
embargo, la respuesta del gobierno fue escasa. El descontento social fue en
aumento y se profundizó, cuando se le impidió asumir su cargo como integrante
del Parlamento a Sheikh Mujibur Rahman.
Luego de negociaciones entre Mujibur Rahman y el Presidente de Pakistán,
Yahya Khan, se procedió al arresto del líder bangladesí el 26 de marzo de 1971,
y se puso en marcha la Operación Searchlight en Pakistán Oriental. Con esta,
se generaron varias víctimas mortales (entre 300,000 y 3 millones según distintas
estimaciones) y aproximadamente 10 millones de personas refugiadas que
huyeron a la India.
Cabe precisar que ya Mujibur Rahman había declarado la independencia de
Bangladesh e instado al pueblo a expulsar al ejército de Pakistán Oriental. Por
su parte, los dirigentes de la Liga Awami establecieron un gobierno en el exilio
en India. La Guerra de Independencia de Bangladesh duró nueve meses y
Bangladesh fue reconocido como Estado por parte de Pakistán el 16 de
diciembre de 1971.
En la actualidad, el país tiene como sistema de poder una democracia
parlamentaria en la que el Jefe de Estado, ocupa la Presidencia de la República.
Las funciones que ejerce son de carácter ceremonial. Por su parte, el Primer
Ministro tiene a su cargo, la titularidad del Gobierno.
De manera quinquenal, el Parlamento elige al Presidente, mientras el Primer
Ministro es nombrado por este último. El país cuenta con un Gabinete compuesto
por los Ministros designados por el Primer Ministro y admitidos por el Presidente.
Se contempla que al menos 90% de los ministros deben ser diputados. Si el
Primer Ministro lo considera necesario, puede solicitar al Presidente la disolución
del Parlamento, según la Constitución bangladesí.
El Parlamento se integra de 350 legisladores, que son electos por sufragio
universal para ejercer su cargo durante un quinquenio y tiene reservados 50
lugares para ser ocupados por mujeres. El 4 de noviembre de 1972, fue adoptada
la Constitución bangladesí, pero sufrió una suspensión el 24 de marzo de 1982,
posteriormente, fue restituida el 10 de noviembre de 1986.
Las décimas elecciones parlamentarias se celebraron el 5 de enero de 2014. En
esta ocasión, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y principal instituto
político opositor, junto con otros partidos, boicotearon la elección al considerar
que no había condiciones para que se llevaran a cabo de forma equitativa.
Aunado a lo anterior, hubo un alto grado de abstencionismo, falta de
competencia para la mayoría de las curules y un estallido social que cobró la
vida de 21 personas. Pese a ello, la Liga Awami de la Primera Ministra Sheikh
Hasina obtuvo la victoria.
8

Los institutos políticos más importantes del país son el Partido Nacionalista de
Bangladesh (BNP) y la Liga Awami (AL). El primero, es de base urbana y tiene
como aliado del gobierno al principal partido islamista, Jamaat-e-Islami. Por su
parte, la Liga Awami (AL), cuenta con una base rural y tiene afinidad con partidos
de ideología liberal. Otro instituto político importante es el Partido Jatiya, dirigido
por el antiguo dictador militar Mohammad Ershad.
La rivalidad entre los dos principales partidos y sus respectivos dirigentes, Sheikh
Hasina (AL) y Khaleda Zia (BNP), ambas mujeres, se deriva con frecuencia en
la convocatoria de huelgas generales que se caracterizan regularmente con
enfrentamientos violentos entre manifestantes de ambas fuerzas políticas o entre
simpatizantes y las fuerzas del orden.
En los años recientes, Bangladesh ha sufrido ataques terroristas por parte de
Daesh (o autodenominado Estado Islámico), cuyos blancos han sido fuerzas del
orden, extranjeros, activistas LGBTTTI, blogueros seculares y minorías
religiosas. Debido a ello, las medidas de seguridad son cada vez más
minuciosas, por la constante preocupación de que los ataques afecten la
estabilidad económica y política del país.
Durante 2017, Bangladesh implementó una nueva campaña en contra del
matrimonio infantil, esto marcó una leve reducción sin embargo, el país todavía
presenta altos porcentajes de matrimonios con niñas que no han alcanzado la
mayoría de edad.19
Ante este escenario, se han planteado nuevos proyectos de ley que le otorgue
más fuerza de acción a la ley, no obstante dichos proyectos o propuestas se
enfocaban en criminalizar la facilitación o participación, no se habla de erradicar
en su totalidad el matrimonio infantil20. Aunado a esto en 2018, el parlamento de
Bangladesh aprobó una ley que permite a las niñas menores de 18 años casarse
en “casos especiales”, con el permiso de sus padres y un tribunal, aunque
todavía no se confirman cuáles serían estos casos especiales.21
Estructura del sistema político bangladesí.22
Forma de Estado: República Parlamentaria.
Jefe de Estado: Presidente Abdul Hamid (desde el 14 de marzo de 2013),
Primera Ministra: Sheikh Hasina (desde el 6 de enero de 2009).

19

BBC, Bangladesh : campagne contre le mariage précoce. Consultado el 3 de agosto de 2018,
en: https://www.bbc.com/afrique/monde-40778834
20
El País, “Un esquema para acabar con el matrimonio infantil”. Consultado el 3 de agosto de
2018, en: https://elpais.com/elpais/2017/04/07/planeta_futuro/1491581484_219610.html
21
BBC, Bangladesh : campagne contre le mariage précoce. Consultado el 3 de agosto de 2018,
en: https://www.bbc.com/afrique/monde-40778834
22
Op.
cit.,
Bangladesh.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
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Poder Legislativo: Es unicameral, se compone de la Casa de la Nación o Jatiya
Sangsad (350 miembros; elegidos por voto directo en circunscripciones
electorales unipersonales; el mandato de los representantes es de 5 años).
Las últimas elecciones fueron celebradas el 5 de enero de 2014. (Próxima a
celebrarse en enero de 2019).
Porcentaje de mujeres: 20.3% (71/350) en la Cámara baja.23
Poder Judicial: Está conformado por la Suprema Corte de Bangladesh (la
división de apelación se compone de 7 jueces y, la División de la Suprema Corte
se integra de 99 jueces).
Partidos políticos24
Partidos
Liga Awami de
Bangladesh

Partido Nacional
Ershad/Partido
Jatiya de
Bangladés

Escaños en el
parlamento
273
(78%)

Ideología /Postura
Socialismo
democrático,
Nacionalismo
bengalí

40
(11.42%)

Nacionalismo,
Liberalismo
económico

Independientes

19
(5.42%)

_

Partido de los
Trabajadores de
Bangladesh

7
(2%)

Jatiya
Samajtantric Dal
(JSD)

6
(1.71%)

Logotipo

_

Comunismo,
Anti-revisionismo,
MarxismoLeninismo

_

Socialismo

Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el
1 de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
24 Unión Interparlamentaria, “Bangladesh Parliament”. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2023_E.htm
23
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_

_

2
(.57%)

Islamismo

_

1
(.28%)

Nacionalismo
bengalí

_

2
(.57%)
Jatiya Party-JP
(Manju)
Bangladesh
Tarikat Federation
Bangladesh
Nationalist Front
(BNF)
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Política Exterior25
La proximidad geográfica de Bangladesh con la India y el apoyo que obtuvo para
su secesión de Pakistán, le han permitido contar con estrechos vínculos. No
obstante, tienen divergencias en torno a los intereses particulares sobre la presa
Farakka.
En relación con el diferendo bilateral, es necesario indicar que en 1975, India
construyó una presa en el río Ganges a tan solo 18 kilómetros de la frontera con
Bangladesh, por ello, este último argumenta que la presa desvía el agua que
requiere y le provoca un desastre artificial que agrava su situación, porque
además, es azotado por fenómenos naturales. Por su parte, India ha manifestado
su preocupación acerca de los separatistas que están en su contra, y de los
militantes islámicos a quienes los acusa de estar albergados en su frontera de
4000 km, además le preocupa el flujo de migrantes que persiste. No obstante,
en la Reunión de la Asociación Sud-Asiática para la Cooperación Regional
(abreviado ASACR), celebrada en 2007, ambos gobiernos acordaron cooperar
en materia de asuntos fronterizos, economía y seguridad.
En materia militar, Bangladesh es un importante contribuyente de las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), figura entre los primeros cinco lugares del mundo en este rubro.
Hasta mayo de 2007, desplegó oficiales de su ejército en la República
Democrática del Congo, Liberia, Sudán, Timor Leste y Costa de Marfil.
Por otro lado, en sus relaciones con la República Popular China se ha enfocado
en incrementar la cooperación económica, de manera bilateral cuentan con
acuerdos para conceder el acceso a varios productos bengalíes libres de
aranceles al mercado chino. Asimismo, se está aumentando la cooperación entre
los ejércitos de ambos Estados, por medio de acuerdos militares que contemplan
la adquisición de armas chinas a precios bajos para el ejército bangladesí.
Bangladesh también tiene relaciones importantes con la Unión Europea (UE), las
cuales datan de 1973. Al respecto, la Comisión Europea ha mantenido una
representación en el país asiático desde 1982 y en 1989, empezó a desarrollar
completamente sus funciones. La Unión Europea (UE) no impone restricciones
en el número de exportaciones procedentes de Bangladesh. Lo más relevante
del intercambio comercial es la exención total de aranceles a los productos
bangladeshíes para todos los miembros de la UE.
En 1990, se negoció el Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y
Bangladesh, el cual fue suscrito en el año 2000 y entró en vigor el 1 de marzo de
25

Op. cit., República Popular de Bangladesh. Consultado el 14 de marzo de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BANGLADESH_FICHA%20PAIS.pdf
y
Senado de la República. Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación de la
ciudadana Melba María Pría Olavarrieta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de
México ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la
República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal
Democrática
de
Nepal.
Consultado
el
14
de
marzo
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MPO.pdf
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2001, su propósito es impulsar el desarrollo y la lucha contra la pobreza. La
cooperación entre Bangladesh y la Unión Europea (UE) estaba basada en la
Estrategia 2007-2013 para Bangladesh, alineada al informe del Gobierno de
Bangladesh sobre la Estrategia Nacional para reducir la Pobreza. Por su parte,
el informe Evaluación del Programa Indicativo 2011-2013 para Bangladesh,
contiene los temas de la asistencia de la Unión Europea (UE) al país asiático,
que trasciende la ayuda humanitaria para incluir el desarrollo de la sanidad, la
educación, la promoción del comercio, el fomento al sector privado, la seguridad
alimentaria, el buen gobierno, las políticas ambientales, la reducción del riesgo
de desastres y el cambio climático. Es de destacar que Bangladesh recibe
asistencia de la Unión Europea (UE) mediante el instrumento de Cooperación al
Desarrollo (Development Cooperation Instrument, DCI).
En materia económica, en septiembre de 2016, Bangladesh ratificó el Acuerdo
sobre Facilitación del Comercio, que sirve para aplicar reformas comerciales y
fiscales, con el propósito de mejorar la balanza comercial del país e incrementar
la Inversión Extranjera Directa (IED).
En noviembre de 2017 se celebró el acuerdo entre Myanmar y Bangladesh, que
va orientado a permitir el regreso voluntario de los refugiados rohingyas a
Myanmar cuando las condiciones lo permitan. No obstante, se deben tomar
medidas en cuanto a la reconstrucción, reconciliación y los derechos humanos
en la región de Arkan, para poder crear las condiciones necesarias para el
regreso de los refugiados.26

France Diplomatie, “Acuerdo sobre el regreso de los refugiados rohingyas – Recordatorio de
la declaración de la portavoz (25 de noviembre 2017)”. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/birmania/eventos/article/birmaniabangladesh-acuerdo-sobre-el-regreso-de-los-refugiados-rohingyas
26
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-BANGLADESH27
Los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular de Bangladesh,
establecieron relaciones diplomáticas el 8 de julio de 1975.
La relación política es cordial, con contactos públicos y privados escasos. No
obstante, las visitas que han desarrollado los Embajadores de ambas naciones
con la finalidad de renovar los contactos políticos han permitido identificar
distintas áreas de cooperación.
En el marco del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo celebrado en Puerto
Vallarta, Jalisco en noviembre de 2010, se contó con la presencia en México de
una delegación bangladesí. Asimismo, en diciembre de 2010, una delegación del
país asiático estuvo en territorio mexicano con motivo de la Cumbre de Cambio
Climático (COP 16) desarrollada en diciembre de 2010, en Cancún, Quintana
Roo.
En 2012, el Gobierno de Bangladesh instituyó una Embajada Residente en
México, cuyo titular fungió como Encargado de Negocios y realizó labores de
logística.
En 2013, el Embajador Fazlul Karim, llegó a México y el 27 de junio, presentó
cartas credenciales. La Embajada comenzó a funcionar oficialmente el 1 de
noviembre de 2013. El Embajador Fazlul Karim, concluyó su misión en nuestro
país el 23 de octubre de 2014.
Posteriormente, el Gobierno de Bangladesh designó como Embajador al Sr.
Supradip Chakma, quien presentó copias de cartas credenciales al entonces
Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, el 12 de
febrero de 2015.
El 26 de agosto de 2015, el Ministro de Estado de la República Popular de
Bangladesh, Shahriar Alam, visitó nuestro país en ocasión del 40 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas. En el marco de esta visita sostuvo
un encuentro con el entonces canciller José Antonio Meade y con el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza,
oportunidad en la que el Secretario Meade y el Ministro Shahriar Alam firmaron
un Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un Mecanismo de
Consultas Bilaterales.28

27

Op cit., Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación de la ciudadana Melba
María Pría Olavarrieta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la
República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República
Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal
Democrática
de
Nepal.
Consultado
el
14
de
marzo
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MPO.pdf
28
Secretaría de Relaciones Exteriores. Carpeta Ejecutiva sobre Bangladesh. Marzo 2017.

14

La cooperación bilateral es prácticamente nula, aunque es posible sentar las
bases para una colaboración eficiente, mediante la identificación de sectores de
interés mutuo para generar un conocimiento recíproco de las situaciones de
desarrollo en los dos países.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Programa para AsiaPacífico, África y Medio Oriente de la Dirección General de Cooperación
Educativa y Cultural, cuenta con la oferta de becas para que los estudiantes
bangladesíes realicen estudios de posgrado en México, las cuales no han sido
solicitadas por alumnos del país asiático.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-BANGLADESH
En el ámbito legislativo México y Bangladesh coinciden en la Unión
Interparlamentaria (IPU) y la Conferencia de Parlamentarios de Asia Pacífico
sobre el Medioambiente y Desarrollo (APPCED).
LXIII Legislatura
El 27 de julio de 2016 la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la
Unión aprobó un dictamen con punto de acuerdo por el que condenó los
atentados perpetrados el 1 de julio en Dacca, Bangladesh.29
Se ha buscado fortalecer la relación de México con Bangladesh, por lo que en
junio de 2016 se estableció el grupo de amistad entre ambos países en la
Cámara de Diputados. Mediante la diplomacia parlamentaria se pretende
identificar oportunidades de comercio, inversión y turismo, así como de
cooperación científica-técnica y educativa-cultural.30
Durante los días 27 al 30 de octubre de 2015, se llevó a cabo en el Senado de
la República la Semana Cultural de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN). Durante la inauguración, acudió el Excmo. Sr. Supradip
Chakma, Embajador de la República Popular de Bangladesh en México. 31
Durante los días 22 al 24 de septiembre de 2015, se llevó a cabo en el Senado
de la República la Semana cultural de Pakistán, durante la cual se abordó la
necesidad de profundizar el diálogo político a través de reuniones bilaterales,
promover el intercambio entre delegaciones parlamentarias y hacer más
dinámico el flujo comercial. Durante la inauguración, el Excmo. Sr. Supradip
Chakma, Embajador de la República Popular de Bangladesh en México brindó
unas palabras a los asistentes.32

29

Senado de la República. LXIII Legislatura, Primer Año de Ejercicio. Gaceta Parlamentaria.
Consultado
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-271/assets/documentos/Dict_2da_Terrorismo.pdf
30
Cámara de Diputados, Boletín Nº 1675, Estrechar vínculos entre México y Bangladesh
mediante diplomacia parlamentaria para establecer alianzas estratégicas. Consultado el 2 de
agosto
de
2018,
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Junio/16/1675Estrechar-vinculos-entre-Mexico-y-Bangladesh-mediante-diplomacia-parlamentaria-paraestablecer-alianzas-estrategicas
31
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Dirección de Protocolo Internacional.
Visitas al Senado de la República. Octubre 2015.
32 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Dirección de Protocolo Internacional.
Visitas al Senado de la República. Septiembre 2015.
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LXII Legislatura33
El 5 de marzo de 2015, se llevó a cabo una reunión entre el Senador Teófilo
Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico,
y el Senador Manuel Cavazos Lerma, Integrante de la misma, con el Excmo. Sr.
Supradip Chakma, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
Popular de Bangladesh en México.
Durante el encuentro el Embajador declaró que el intercambio entre funcionarios
de alto nivel y parlamentarios de ambas naciones es casi nulo, ante ello, expresó
que busca generar visitas mutuas para fomentar el diálogo bilateral. Añadió que
los asuntos económicos y comerciales deben ser dinamizados, por lo que el
Gobierno de Bangladesh se esforzará por impulsarlos. Además, refirió que el
monto comercial bilateral es escaso, por lo cual, su gobierno explorará
oportunidades de negocio en México para lograr un incremento.
Por su parte, el Senador Torres Corzo aseguró que México cuenta con ventajas
competitivas derivadas de las reformas estructurales que se aprobaron
recientemente. Explicó que la política exterior que está ejerciendo el actual
gobierno federal, tiene como premisa fundamental que las relaciones de México
con los países del mundo se intensifiquen, para servir como vías para el
mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
El Senador Cavazos Lerma, señaló que apoyará el desarrollo de la relación
parlamentaria bilateral entre México y Bangladesh, en su calidad de Integrante
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico.

33

Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Informe de actividades. Comisión de
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico Tercer Año de Ejercicio (septiembre 2014-agosto 2015) LXII
Legislatura.
Consultado
el
14
de
marzo
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe3_LXII.pdf
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICOBANGLADESH34
En 2013, Bangladesh fue el 70° socio comercial de México a nivel mundial -123º
comprador y 52º abastecedor-. Las exportaciones mexicanas alcanzaron $2.2
millones de dólares, mientras las importaciones de Bangladesh fueron de $201.8
mdd. Esto significó un déficit en la balanza comercial para México de $199.6
millones de dólares.
En 2015, las exportaciones mexicanas fueron de $6.9 millones de dólares,
mientras las importaciones de Bangladesh alcanzaron los $254.1 mdd. Esto
generó un déficit en la balanza comercial de México de $247.1 millones de
dólares.
Para 2017, el intercambio comercial entre México y Bangladesh fue de 274,796
millones de dólares (mdd). En cuanto a las exportaciones, realizadas por México
con destino a Bangladesh en ese mismo año fueron de 8,118 mdd, y las
importaciones provenientes de Bangladesh a México fueron de 266,678 mdd,
creando un déficit para México de 258,560 en el saldo en la balanza comercial.
Balanza comercial de México con Bangladesh35
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
2,061
7,348
2,162
2,185
4,741
6,963
8,175
8,118
3,389

Importaciones
135,322
181,867
193,631
201,807
201,501
254,115
272,769
266,678
101,991

Comercio Total
137,383
189,215
195,793
203,992
206,242
261,078
280,944
274,796
105,380

Balanza
Comercial
-133,261
-174,519
-191,469
-199,622
-196,760
-247,152
-264,594
-258,560
-98,602

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

La inversión de Bangladesh en México es escasa. Hasta 2012 se tenía registro
de dos empresas con capital procedente de Bangladesh en territorio mexicano,
que se dedican a la manufactura y al comercio al por mayor. Por su parte, el
Gobierno de Bangladesh no cuentan con registro oficial de inversión mexicana
en Bangladesh.
34

Ídem.
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Bangladesh.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B9bc_e.html
35
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En cuanto a los productos con mayor exportación de México hacia Bangladesh,
se encuentran motores para ascensores o elevadores, generadores, camarones
y langostinos, acetato de megestrol, trampas de vapor, subsalicilato de bismuto
y amoladoras o pulidoras.36 Los principales productos importados por México
procedentes de Bangladesh son suéteres (jerseys), "pullovers" y chalecos,
partes para palos de golf, camisas deportivas, gorras, cachuchas y boinas.37

36

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos
exportados por México a Bangladesh, Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B9ppx_e.html
37
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de Bangladesh. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B9ppm_e.html

19

Algunos indicadores económicos y sociales México-Bangladesh
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)

Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab. 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Bangladesh

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

2017: 7.1%
2016: 7.2%
2015: 6.8%
246.6
1,516
674.5

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

4,200
2017: 5.8%
2016: 5.5%

3.13%
123.6
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

4.4%
157, 826
18.8
5.4
73.4 media
75.6 mujeres
71.3 hombres
Alemania
Estados Unidos
Reino Unido

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y BANGLADESH38

Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un Mecanismo de
Consultas Bilaterales39. 26 de agosto de 2015**
Se encuentran en negociación los siguientes dos tratados:



Acuerdo en materia de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos
Aduaneros, y;
Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos Oficiales.

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor
**Fecha en que se firmó el acuerdo

38

Op cit., Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación de la ciudadana Melba
María Pría Olavarrieta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la
República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República
Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal
Democrática
de
Nepal.
Consultado
el
14
de
marzo
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MPO.pdf
39 Secretaría de Relaciones Exteriores. Carpeta Ejecutiva sobre Bangladesh. Marzo 2017.
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