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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2*

Escudo3

Nombre oficial: República de Guinea.
Capital: Conakri.
Día nacional: 2 de octubre (Día de la Independencia Nacional)
Superficie: 245,857 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con Guinea Bissau y Senegal; al noreste y
norte con Malí; al sureste con Côte d’Ivoire; al sur con Liberia, y al oeste con Sierra
Leona.4
Ubicación geográfica: Se localiza en África Occidental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Guinea”, The World Factbook. Consultado el 24 de octubre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gv.html
2 Se compone de tres bandas verticales del mismo tamaño: una de color rojo (lado de la asta), otra
amarilla y una verde; el rojo representa el sacrificio del pueblo por la liberación y el trabajo; el amarillo
representa el sol, las riquezas de la tierra y la justicia; el verde simboliza la vegetación y la unidad
del país. “Guinea”, The World Factbook. Consultado el 24 de octubre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gv.html
3 El escudo de armas de Guinea está compuesto por una paloma con una rama de olivo y una cinta
con el lema nacional: “Trabajo, justicia, solidaridad”. Fuente: World Atlas, Guinean Flag. Consultado
el
24
de
octubre
de
2017,
en:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/guinea/gnflags.htm
4
World Atlas. Where Is Guinea? Consultado el 25 de octubre de 2017, en:
http://www.worldatlas.com/af/gn/where-is-guinea.html
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División administrativa: Se encuentra dividida en 7 regiones administrativas.5

1. Boké.
2. Faranah
3. Kankan
4. Kindia

Regiones de Guinea
5. Labé
6. Mamou
7. Nzérékoré
8. Conakry

Otras ciudades: Labé, Kankan y N’Zérékoré.
La población urbana es del 38%.6
Población: 12,413,867 habitantes.
Idioma: francés (oficial), poular (32%), malinké (24%), susu (10%), kissi (3,5%),
toma (1,8%), diakanké (1,8%), gergé, koniadí, konianké, basarí y otras.7
Moneda: Franco guineano (GNF).
Tipo de cambio:8 1 MXN = 0,00221 GNF
1 USD = 0,000110 GNF

5

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Guinea.
Consultado
el
25
de
octubre
de
2017,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEA_FICHA%20PAIS.pdf
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 25 de octubre de 2017, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7
Op. cit., Ficha País Guinea. Consultado el 30 de octubre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEA_FICHA%20PAIS.pdf
8 XE Currency Converter. Consultado el 25 de junio de 2018, en: http://www.xe.com/es/
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Religión: islam (86.7%), cristianismo (8.9%), animismo/otras/ninguna (4.4%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 60.6 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 35.1/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 9.0/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.414 (puesto 183)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 27/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
Guinea es un país pobre que posee las mayores reservas mundiales de bauxita y
de hierro, asimismo yacen en su territorio minerales como el oro y los diamantes. El
suelo del país es fértil, en cuanto a las condiciones climatológicas es posible
aseverar que cuenta con abundantes precipitaciones y es la fuente de varios ríos
de África Occidental, como el río Senegal, el río Níger y el río Gambia. Por ello, el
potencial hidroeléctrico de Guinea es enorme y el país podría ser un importante
exportador de electricidad. En materia agrícola también existe un gran potencial que
podría ser intensificado con los recursos hídricos.
El oro, la bauxita y los diamantes constituyen las principales fuentes de exportación
de Guinea. Los inversionistas internacionales han mostrado interés en hacer
negocios con las reservas minerales que aún no se han explotado en Guinea, dado
que tienen potencial para impulsar el crecimiento económico del país.
Luego de la muerte del Presidente Lansana Conté en 2008 y el Golpe de Estado
perpetuado en diciembre de ese año, donantes internacionales como el G8, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), redujeron
significativamente sus programas de desarrollo en Guinea. Sin embargo, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo de crédito ampliado de 3 años en
2012.
Es necesario precisar que el acceso futuro a la asistencia e inversión internacional
dependerá de la capacidad del Gobierno para ser transparente, combatir la
corrupción, reformar su sistema bancario, mejorar su entorno comercial y construir
infraestructura.

9

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
30
de
octubre
de
2017,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 30 de octubre de
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
11 Op. cit., “Guinea”, The World Factbook. Consultado el 1 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gv.html
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En abril de 2013, el Gobierno reformó su Código de minería para reducir impuestos
y regalías. En 2014, Guinea también cumplió con los requisitos de la Iniciativa para
la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) al
publicar sus contratos de minería.
Guinea completó el programa de desarrollo que tenía con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en octubre de 2016, aunque ciertas reformas se han retrasado.
Actualmente, Guinea está negociando un nuevo programa con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) que posiblemente se basará en el nuevo plan económico
quinquenal de Guinea, que tiene como eje central el desarrollo de productos de
mayor valor agregado, incluidos los del sector agroindustrial y el desarrollo de la
economía rural.
La recuperación económica será un proceso largo, en el que el gobierno tendrá que
hacer ajustes acordes a los menores flujos de ayuda internacional de varios
donantes que han resultado del aumento del apoyo a la emergencia derivada del
ébola.
El ébola retrasó el prometedor crecimiento económico previsto en el período 20142015 y obstaculizó varios proyectos, como la exploración de petróleo en alta mar y
el proyecto de mineral de hierro Simandou. La economía, sin embargo, creció un
5,2% en 2016, principalmente debido al crecimiento de la extracción de bauxita y la
generación de energía térmica, así como a la resistencia del sector agrícola. Se
proyecta que la economía crecerá un 4,6% en 2017.
La presa Kaleta de 240 megavatios, inaugurada en septiembre de 2015, ha
ampliado el acceso a la electricidad para los residentes de Conakri. Por su parte, la
industria de mineral de hierro de Guinea recibió un golpe en 2016 cuando los
inversionistas en el proyecto de mineral de hierro Simandou anunciaron planes para
retirar sus capitales del proyecto. En 2017, la producción agrícola y la inversión
pública impulsarán el crecimiento económico, mientras que el sector minero sigue
desempeñando un papel destacado en el crecimiento económico.
Producto Interno Bruto (PIB):12 US$ 6.512 millones (2016, precios actuales)
PIB per cápita:13 US$ 514.6 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 19.9%
 Industria: 37.6%
12

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 30 de
octubre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=103&pr.y=4&sy=201
6&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=656&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&
a=
13 Ibídem.

6

 Servicios: 42.5%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 1.954 miles de millones
 Importaciones: US$ 2.109 miles de millones
 Saldo: US$ -0.155 miles de millones
Principales socios comerciales (2015)
 Exportaciones: China (24.6%), Ghana (17.9%), Suiza (10.1%), Emiratos
Árabes Unidos (7.7%), Francia (5.2%), España (4.3%), India (4.1%)
 Importaciones: Países Bajos (14.6%), China (13.5%), India (12.4%), Bélgica
(8.6%), Francia (6.9%), Emiratos Árabes Unidos (5.4%), Singapur (4.9%)
Principales exportaciones: bauxita, oro, diamantes, café, pescado, productos
agrícolas.
Principales importaciones: productos derivados del petróleo, metales,
maquinaria, equipos de transporte, textiles, cereales y otros productos alimenticios.

7

POLÍTICA INTERIOR14
El 2 de octubre de 1958, Guinea logró su independencia de Francia. Desde aquel
momento, hasta 2008, solo dos Jefes de Estado habían tenido la titularidad del
Poder Ejecutivo del país. Desde que Guinea es un Estado Independiente hasta
1984, estuvo bajo el gobierno del Presidente Sékou Touré, quien fue sucedido por
Lansana Conté en ese año, durando en el poder hasta su muerte en 2008.
En diciembre de 2008, se perpetuó un Golpe de Estado dirigido por la Junta Militar
del Ejército de Guinea denominada Consejo Nacional para la Democracia y el
Desarrollo, que llevó al poder al Capitán Moussa Dadis Camara, quien sufrió un
atentado un año después, situación que permitió el inició de una etapa de transición
liderada por el General Sekouba Konaté.
En 2010 se celebraron elecciones presidenciales con dos vueltas con el apoyo de
la comunidad internacional. En los comicios, los primeros de carácter democrático
en el país, obtuvo la victoria el Profesor Alpha Condé, quien históricamente había
formado parte de la oposición y se había encontrado en el exilio hasta ese momento.
El 13 de enero de 2014, se instauró la Asamblea Nacional, dos años más tarde de
lo previsto en la Constitución, luego de la celebración de elecciones legislativas en
septiembre de 2013. El 11 de octubre de 2015 se celebraron elecciones
presidenciales en Guinea que dieron como resultado el triunfo del Profesor Alpha
Condé, quien obtuvo el 57% de los sufragios, venciendo al opositor Cellou Dalein
Diallo.
De 2010 a 2013 el Consejo Nacional de Transición estuvo en funcionamiento y
como resultado de su labor, fue redactada la actual Constitución de Guinea, cuya
promulgación fue el 24 de mayo de 2010 por el Presidente interino de la transición,
General Sekouba Konaté.
Durante su mandato, el Presidente Condé planteó una serie de prioridades. La más
sobresaliente fue la reforma en materia de seguridad. En este aspecto, es
importante puntualizar que Guinea con el apoyo de la comunidad internacional,
incluido el Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, procedió
a disminuir los efectivos de su Ejército regular.
Desde 2010, el país ha aplicado reformas macroeconómicas con miras a controlar
la inflación, racionalizar y controlar el gasto, sanear las cuentas públicas y mejorar
el entorno económico, tales acciones derivaron en 2012 en que Guinea alcanzara
el punto de culminación en el marco de la Iniciativa de Países Pobres Muy
Endeudados, mediante la suscripción de un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que establece la reducción de la deuda
14

Op. cit., Ficha País Guinea. Consultado el 30 de octubre de
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEA_FICHA%20PAIS.pdf

2017,

en:
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externa de Guinea por un monto de 2100 millones de dólares, que equivale a 66%
del futuro servicio de la deuda durante las próximas cuatro décadas.
Aún persisten materias pendientes como el mejoramiento y ampliación de servicios
públicos en el sector salud, educativo, energético e hídrico. Un tema de gran
relevancia es la necesidad de crear empleos para permitir la inclusión de los jóvenes
en la actividad productiva.
Es de destacar que se han suscrito varios acuerdos entre el gobierno, el bloque
presidencial y la oposición, en presencia de observadores internacionales, que han
permitido alcanzar la estabilidad política nacional, uno de ellos fue firmado el 20 de
agosto de 2015 y el siguiente el 12 de octubre de 2016, a éstos se le suma como
aspecto favorable, la declaración por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sobre Guinea como país libre de ébola, ambos constituyen pasos importantes para
fomentar la reactivación de la Inversión Extranjera en la economía guineana.
Estructura del sistema político guineano
Sistema de Gobierno:15 República presidencialista.
Jefe de Estado y de Gobierno: Alpha Condé (desde el 21 de diciembre de 2010).
Primer Ministro: Mamady Youla (desde el 29 de diciembre de 2015).
Poder Legislativo: Consta de una Asamblea Nacional Popular (114 miembros de
los cuales 76 son electos directamente en un solo distrito electoral nacional por voto
de representación proporcional y 38 son electos directamente en distritos
electorales de un solo escaño por mayoría simple; su período como asambleístas
es quinquenal).16
 Porcentaje de mujeres: 21.93% (25/114)17
Poder Judicial: Está conformado por el Tribunal Supremo (organizado en Cámara
Administrativa y Cámara Civil, Penal y Social, está compuesto por el primer
presidente, 2 presidentes de cámara, al menos 4 consejeros, el procurador general
y los diputados de la Asamblea Nacional), y el Tribunal Constitucional (consta de 9
miembros).18

15

Ídem.
Op. cit., Central Intelligence Agency.
17 Inter-Parliamentary
Union. “Guinea”. Consultado
http://archive.ipu.org/english/parline/reports/2131_E.htm
18 Op. cit., Central Intelligence Agency.
16

el

30

de

octubre

de

2017,

en:
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Partidos políticos con representación en el Parlamento19
Partido
Reunión de la Gente
Guineana (RPG, por
sus siglas en
francés) Arcoíris
Unión de Fuerzas
Democráticas de
Guinea (UFDG, por
sus siglas en
francés)
Unión de Fuerzas
Republicanas (UFR,
por sus siglas en
francés)
Unión por el
Progreso de Guinea
(UPG, por sus siglas
en francés)20
Partido de la
Esperanza para el
Desarrollo Nacional
(PEDN, por sus
siglas en francés)21
Otros

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

53
(46.49%)

Centro-izquierda

37
(32.45%)

Liberal

10
(8.77%)

Liberal

2
(1.75%)

Centro

2
(1.75%)

Lideralismo
democrático

-

10
(8.77%)

-

-

Logotipo

Op.
cit.,
“Guinea”.
Consultado
el
31
de
octubre
de
2017,
en:
http://archive.ipu.org/english/parline/reports/2131_E.htm
20 Africa Time. L’Union pour le Progrès de la Guinée choisira le successeur de Jean Marie Doré ce
samedi. Consultado el 31 de octubre de 2017, en: http://fr.africatime.com/guinee/articles/lunion-pourle-progres-de-la-guinee-choisira-le-successeur-de-jean-marie-dore-ce-samedi
21 PEDN France. Parti de l’Espoir pour le Développement National. Consultado el 31 de octubre de
2017, en: http://www.pedn-france.org/wp-content/uploads/2015/06/Statuts-PEDN.pdf
19
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POLÍTICA EXTERIOR22
El 12 de diciembre de 1958, Guinea fue admitido como Estado Miembro de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras es parte de organismos que
la integran como: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés), el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus
siglas en inglés), el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés),
la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA, por sus siglas en inglés), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés),
ONUSIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus
siglas en inglés), entre otros.
Desde la creación de la Unión Africana, Guinea es uno de sus Estados Miembros y
en febrero de 2017, el Presidente Condé funge como Titular de la organización. En
materia lingüística, Guinea es parte de la Organización Internacional de la
Francofonía (OIF). No obstante, fue el único país francófono que rechazó unirse a
la Comunidad Francesa propuesta por el General de Gaulle.
Desde su independencia hasta principios de la década de los 80, Guinea compartió
la ideología del Movimiento de Países No Alineados, al tiempo que mantuvo
cercanía con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pero fue
adaptando sus posicionamientos frente a ciertos Estados y en la década de los 70
restableció relaciones diplomáticas con la República Francesa.
Luego del deceso del Presidente Sékou Touré, en 1984, Guinea fortaleció sus
relaciones con países de Occidente. Por ello, en la actualidad, la Unión Europea
(UE) es su principal socio comercial. Al respecto es posible agregar que el país firmó
el Acuerdo de Cotonou el 23 de junio de 2000, que establece un nuevo marco para
la cooperación comercial y en materia de ayuda entre la Unión Europea (UE) y los
77 Estados que componen el Grupo ACP (África, Caribe y Pacífico). Con Estados
Unidos mantiene relaciones estables y con potencial de intensificación. Las
relaciones Guinea-China son cada vez más cercanas en la mayoría de los ámbitos
de interés bilateral.
A nivel regional, la política exterior ha estado influenciada por los conflictos militares
y civiles que dañaron a otros países de la Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (CÉDÉAO, por sus siglas en francés) como Liberia, Sierra Leona,
Guinea Bissau y Côte d'Ivoire, en la década de los 90.
Op.
cit.,
“Guinea”.
Consultado
el
31
http://archive.ipu.org/english/parline/reports/2131_E.htm
22

de

octubre

de

2017,

en:
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El proceso hacia la estabilidad política que ha experimentado Sierra Leona y Liberia,
ha sido propicio para el mejoramiento de las relaciones de ambos países con
Guinea, lo cual se adhiere a la revitalización de la Unión del Río Mano compuesta
por estos tres países más Côte d'Ivoire. Dicha organización, tiene como objetivo la
promoción de la cooperación económica, transfronteriza y en materia de seguridad.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-GUINEA23
México y la República de Guinea establecieron relaciones diplomáticas el 25 de
enero de 1962. El Gobierno de Guinea estableció una Embajada en Cuba, desde la
cual tiene su concurrencia ante México. Por su lado, México desde su Embajada en
Nigeria mantiene una acreditación de manera concurrente ante Guinea.
En cuanto al desarrollo de un marco jurídico bilateral, está pendiente de
negociación, un Memorándum de Entendimiento para establecer un Mecanismo de
Consultas en Materia de Interés Común.
En materia de cooperación, el Gobierno de México otorga becas a guineanos para
que realicen estudios de posgrado en instituciones de educación superior
mexicanas. Además, ofrece cursos para diplomáticos extranjeros en el Instituto
Matías Romero (IMR) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Asimismo,
en el marco de las actividades que desarrolla el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas ha tenido colaboración constante.

23

Gaceta del Senado. Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, África.
Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace
a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México ante Nigeria,
concurrente ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea
Ecuatorial,
Níger
y
Togo.
Consultado
el
1
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-GUINEA
En el ámbito parlamentario, México y Guinea coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución en 1925, se retiró
en 1928 y volvió a ingresar en 1973.
No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-GUINEA24
En 2017, Guinea y México tuvieron un intercambio comercial de $916 millones de
dólares. Los principales productos de exportación que México vendió a Guinea
fueron levaduras vivas deshidratadas y juguetes inflables. En el mismo año, México
importó de Guinea propano y cajas y cartones plegables.
Balanza comercial de México con Guinea25
(Valores en miles de dólares)
Exportaciones
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

262
572
622
616
1,273
707
1,069
819
731

Importaciones
105
60
21
35
556
26
15
97
11

Comercio Total
367
632
643
651
1,829
733
1,084
916
742

Balanza
Comercial
157
512
601
581
717
681
1,054
722
720

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Es importante indicar que de acuerdo con información de la Secretaría de
Economía, no se cuenta con registros oficiales de inversiones de Guinea en México
y viceversa.

24

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Guinea.
Consultado
el
1
de
noviembre
de
2017,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/I8bc_e.html y Op. cit., Dictamen por el que
se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del ciudadano
Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México ante Nigeria, concurrente ante
Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y Togo.
25 Ídem.
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Guinea26
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares a precios actuales)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Guinea

2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998
8,500
2016: 3.36%
2015: 2.13%
3.4%
123.4
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2016: 6.6%
2015: 3.5%
2014: 3.7%
6.512
514.63
2016: 8.2%
2015: 8.1%
2.4% (2016)
12,413
35.1
9.0
60.6 media
62.6 mujeres
69.5 hombres
China
Ghana
Suiza

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

26

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 3 de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=54&pr.y=9&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C656&s=NGDP_R%2CNGDPDPC
%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=; y Central Intelligence Agency. “Guinea”, The World
Factbook. Consultado el 3 de noviembre de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/gv.html
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y GUINEA
Se encuentra pendiente de negociación un Memorándum de Entendimiento para
establecer un Mecanismo de Consultas en Materia de Interés Común.
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