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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Irak
Capital: Bagdad
Día nacional: 3 de octubre de 1932 (Día de la Independencia)
Superficie: 438,317 Km².
Límites territoriales: Colinda al este con Arabia Saudita y Jordania, al noroeste
con Siria, al sur con Kuwait, al norte con Turquía y al este con Irán.
Ubicación geográfica: Se localiza en Medio Oriente.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Irak”, The World Factbook. Consultado el 29 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
2
Tres bandas horizontales iguales de rojo (arriba), blanco y negro; el Takbir (expresión árabe que
significa "Dios es grande") en escritura árabe verde se centra en la banda blanca; los colores de la
banda se derivan de la bandera de Liberación árabe y representan la opresión (negro), superada
mediante la lucha sangrienta (roja), para ser reemplazada por un futuro brillante (blanco); el Consejo
de Representantes aprobó esta bandera en 2008 como un reemplazo temporal de compromiso para
la bandera Ba'thista de la era SADDAM Fuente: “Irak”, The World Factbook. Consultado el 29 de
junio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
3
El escudo de armas de Irak es un águila negra y dorada con un escudo que representa la bandera
irakuí. El pergamino debajo del águila dice "al-Jumhuriya al-'Irakiya" ("La República Irakuí"). Fuente:
World
Atlas.
“Irak
Flags”.
Consultado
el
29
de
junio
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/irak/iqflags.htm#page
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División administrativa: está dividida en 18 provincias.4

Bagdad
Salah ad Din
Diyala
Wasit
Maysan

Provincias de Irak
Basora
Kerbala
Dhi Qar
Nayaf
Al Muthanna
Al Anbar
Al Qadisyah
Ninawa
Babil
Dahuk

Erbil
At Ta’mim
Suleimaniya

Otras ciudades: Kirkuk, Ramadi, Kerbala y Al Hillah.5
La población urbana es del 70.5%.6
Población: 39, 192,111 millones de habitantes.
Idioma: Árabe (oficial) y kurdo (oficial en la Región del Kurdistán iraquí. También
se habla turcomano y arameo.7
Moneda: Dinar Iraquí (IQD).
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Irak.
Consultado
el
29
de
Junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAK_FICHA%20PAIS.pdf
5
Op. cit., Ficha País Irak
6
Central Intelligence Agency. “Irak”, The World Factbook. Consultado el 29 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
7
Ibídem
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Tipo de cambio:8 1 MXN = 60,1020 IQD
1 USD = 1.192,17 IQD
Religión: Musulmán (oficial) 95-98% (chií 64-69%, suní 29-34%), cristiana 1%
(incluye católico, ortodoxo, protestante, iglesia asiria del este), y otras 1-4%.
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 74.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 30.4/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 3.8/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.649 (puesto 121)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 18/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
El año 2017 significó un año de problemas, ya que se estaba desatando la violencia
civil y el mercado petrolero estaba muy lento, además que estos dos factores
hicieron que el consumo interno y la inversión cayera. Todo esto llevó a una
desaceleración en el crecimiento del PIB de 1.1%, una gran disminución
comparándolo con los años anteriores.
Irak recibió un bono de $1 mil millones de dólares a fines de 2017, para utilizarse en
la reconstrucción y rehabilitación en áreas liberadas de ISIS, parte de este bono fue
generado por financiamientos de prestamistas internacionales. Para lograr un
mayor desarrollo económico se deben tener dos componentes: la inversión y la
diversificación, de igual forma es necesario un clima empresarial con una
supervisión legal y reguladora para poder impulsar la participación del sector
privado. Lograr un mejor nivel de vida depende de varios factores, como los precios
mundiales del petróleo, la aprobación por parte del gobierno central para llevar a
cabo reformas de política, tener un entorno de seguridad estable luego de ISIS y
por último la solución de la disputa civil con el Gobierno Regional Kurdo.
Como muchos países del Medio Oriente, gran parte de la economía iraquí está
dominada por el sector petrolero ya que se refiere a un 85% de los ingresos del
gobierno, y un 80% de los ingresos en divisas, siendo un factor importante en la
economía. Irak cuenta con varios contratos de compañías petroleras que pueden
8

XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
29
de
junio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=IQD
9
UNDP. Irak. Consultado el 29 de junio de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IRQ
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 29 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. cit., “Irak”, The World Factbook. Consultado el 29 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
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llegar a expandir aún más las exportaciones e ingresos del petróleo sin embargo,
Irak necesita realizar cambios significativos en su infraestructura de procesamiento,
oleoductos, y exportaciones de petróleo, y de esta manera lograr que las
transacciones alcancen su máximo potencial económico.
En 2017, el Gobierno Regional Kurdo (GRK) realizó un referéndum que interrumpió
las exportaciones de petróleo iraquí en los campos del norte. Este referéndum
buscaba reafirmar el control federal por los campos petrolíferos en disputa y la
infraestructura energética en Kirkuk, ya que el gobierno iraquí y el GRK se
encuentran en constantes disputas por el cargo de autoridad regional y federal en
el desarrollo y la exportación de recursos naturales.
El GRK autorizó una ley petrolera que permite desarrollar reservas de petróleo y
gas IKR, independientes del gobierno federal. El gobierno kurdo ha conseguido casi
50 contratos con compañías energéticas extranjeras para poder desarrollar sus
reservas, dentro de ellas se encuentran algunas localizadas en territorios tomados
por Bagdad en octubre de 2017.
Irak plantea nuevas leyes para poder implementar la política económica, también
necesita el desarrollo de ciertas instituciones, de igual forma son necesarias las
reformas políticas para calmar las preocupaciones que los inversionistas tienen al
analizar el clima comercial del país. Sin duda la situación de inseguridad, estabilidad
social y el sistema político que Irak posee son un factor que no permite que entre
mayor inversión directa. 12
Existen varios motivos por los que Irak no logra mejorar su inversión y continúan las
restricciones en cuanto al crecimiento de los sectores privados y no petroleros: la
corrupción desenfrenada, la infraestructura obsoleta, los servicios esenciales
insuficientes, la escasez de mano de obra calificada y las leyes comerciales
obsoletas. Dentro de la constitución Iraquí, se estipula que ciertas competencias
relevantes de las inversiones son un trabajo compartido por el gobierno federal y las
regiones o por otro lado se encargan a los gobiernos locales.
Desde 2006 la inflación se ha mantenido bajo control, no se ha registrado un
incremento. No obstante, el gobierno iraquí no ha podido mejorar el nivel de vida de
la población a pesar de sus ganancias macroeconómicas. La falta de empleo sigue
siendo un grave problema en este país. Una manera para que los inversionistas
extranjeros y los ciudadanos iraquíes comiencen nuevos negocios sería alentar a
las empresas privadas mediante la desregularización. Por otra parte, eliminar la
corrupción e implementar reformas, generaría un mayor avance en el ámbito
económico.13

Op. cit., “Irak”, The World Factbook. Consultado el 29 de
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
13
Ibídem
12

junio de

2018,

en:
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Producto Interno Bruto (PIB): 14 US$ 192.7 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:15 US$ 4.9% (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 4.8%
 Industria: 40.6%
 Servicios: 54.6%
Comercio exterior (2017)16
 Exportaciones: US$ 56.74 miles de millones
 Importaciones: US$ 36.47 miles de millones
 Saldo: US$ -12.22 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)17
 Exportaciones: China 25.4%, India 17.3%, Estados Unidos 14.3%,
Corea del Sur 12%, Italia 6.5% y Grecia 6.1%.
 Importaciones: China 23.5%, Turquía 23%, Irán 20%, Corea del Sur
5% y Estados Unidos 4%
Principales exportaciones: petróleo crudo 99%, materiales crudos (sin
combustibles), alimentos y animales vivos.
Principales importaciones: alimentos, medicinas y manufacturas.

14

Ibídem
Ibidem.
16
Op. cit., “Yemen”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
17
Op. cit., “Irak”, The World Factbook. Consultado el 29 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
15
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POLÍTICA INTERIOR18
En 2003, tras la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos, el país vive en una
situación muy difícil que ha provocado que la corrupción, la inseguridad y las
instituciones débiles definan el modo de vida en materia económica, social y política.
Para 2005, se logró aprobar la primera constitución aún vigente del país, por medio
de un referéndum. Debido a la segregación que el país vive al tener tres unidades
políticas separadas (sunnís, chiitas y kurdos), parte de la población sunní no estuvo
de acuerdo ante este referéndum, sin embargo el 60% de la población iraquí es de
creencia chiita.
El Gobierno de Unidad Nacional fue creado en 2010 tras las elecciones generales,
este está constituido por 34 Ministerios, y liderado por el Primer Ministro Al-Maliki
(chiita), recibía apoyo de la Administración Obama. Formado por cuatro principales
partidos parlamentarios, dos chiitas, uno sunní laico y la lista unida kurda, los
sunníes lograron tomar puestos de relevancia como el de vicepresidente y el
presidente del parlamento.
Desde su integración el Gobierno de Unidad Nacional presentó problemas,
comenzaron a darse enfrentamientos entre los gobiernos y fuerzas sunníes y chiitas
del conjunto de Oriente Medio. El Primer Ministro Al-Maliki violó desde un inicio el
Acuerdo de Gobierno, además que convirtió la legislatura en un autoritarismo, ya
que sometió por la fuerza a los demás partidos y grupos religiosos, incluso chiitas.
Esto provocó un fuerte debilitamiento del Estado ante la población.
En 2014, Haider Al Abadi, el nuevo Primer Ministro, propuso la creación de un nuevo
gabinete que fue aprobado por el Parlamento iraquí. Este gabinete a diferencia del
anterior, se mostraba bastante incluyente, lo que permitió que la comunidad
internacional festejara esta nueva conformación.19
Para 2016, se suscitaron manifestaciones de descontento por parte de la población
que crearon una inestabilidad política y social, a pesar de estar prohibidas las
manifestaciones en Bagdad, este mismo año se dio una manifestación masiva en
contra de la corrupción. No obstante, disminuyeron las disputas tras la operación de
Mosul y se comenzaron a mantener reuniones entre los líderes iraquíes (sunitas y
chiitas), para llegar a tener una reconciliación nacional entre los poderes políticos y
sociales, asimismo se promovió el Estado de Derecho y se incluiría la participación
de Kurdistán iraquí.

18

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Irak.
Consultado
el
3
de
Julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAK_FICHA%20PAIS.pdf
19
Secretaria de Relaciones Exteriores, “Documento de Apoyo con motivo del proceso de ratificación
del H. Senado de la República”. Consultado el 3 de julio de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_FEME.pdf

8

Estructura del sistema político Iraquí
Sistema de Gobierno: República Parlamentaria.20
Jefe de Estado: Presidente Fuad Masum (Desde el 24 de julio de 2014).
Primer Ministro: Haider Al-Abadi (Desde el 8 de septiembre de 2014).
Poder Legislativo: Unicameral, es el Consejo de Representantes o Majlis anNuwwab al-Irakiyy, (Cuenta con 329 escaños, los 320 miembros son elegidos por
votación de representación proporcional de lista abierta y los otros 9 escaños son
reservados para minorías. El 25% de los escaños son designados a mujeres. Los
miembros sirven términos de 4 años).21
Nota: La constitución de Irak exige el establecimiento de una cámara alta, el
Consejo de la Federación, pero no se ha instituido.
Porcentaje de mujeres: 25.3% (83/328) en la Cámara baja.22
Poder Judicial: 23 Tribunal Supremo Federal o FSC cuenta con 9 jueces (la
jurisdicción de esta corte se limita a cuestiones constitucionales y disputas entre
regiones o gobernaciones y el gobierno central). Tribunal de Casación, está
compuesto por un presidente de tribunal, 5 vicepresidentes y al menos 24 jueces.
Partidos políticos (2014)24:
Partido

Coalición del
Estado de
Derecho

Escaños en el
Parlamento

95
(28.8%)

Ideología /Postura

Logotipo

Populismo
Conservadurismo
religioso

Central Intelligence Agency. “Irak”, The World Factbook. Consultado el 29 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
21
Ibìdem
22
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 29
de junio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
23
Op.cit, “Yemen”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
24
Unión Interparlamentaria, “Consejo de Representantes de Irak”. Consultado el 2 de julio de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2151_14.htm
20
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Corriente Sadr

34
(10.33%)

Anti-Secularismo
Nacionalismo Irakuí

_

Shi'a Islamismo

Al-Muwatin
(coalición
ciudadana)

31
(9.4%)

Shi'a Islamismo

Muttahidoon

28
(8.5%)

Regionalismo
Populismo

Partido Demócrata
Kurdo

25
(7.5%)

al-Wataniya
(Coalición
nacional)

21
(6.38%)

Secularismo
Centrismo

21
(6.38%)

Nacionalismo
kurdo,
Socialdemocracia

Unión Patriótica
del Kurdistán

Otros

19
(5.7%)

_

Nacionalismo
Kurdo
Populismo
Conservadurismo
Liberalismo
económico

_

_

_

10

Al-Arabiya
Coalition

Gorran

Minoría

Tendencia de
reforma nacional

_

_

10
(3.03%)

9
(2.7%)

8
(2.4%)

6
(1.82%)

Secularismo,
Nacionalismo
Kurdo,
Liberalismo Social
_

_

Chiita- islámica

Partido de la
Virtud Islámica
(Fadhila)

6
(1.82%)

Shi'a Islamismo

Diyala is Our
Identity

5
(1.5%)

_

Unión Islamica
del Kurdistan

4
(1.2%)

_

Alianza Civil
Democrática

3
(.91%)

_

Secularismo,
Anti-corrupción,
No sectario

11

Grupo Islámico
en Kurdistán

3
(.91%)

Islamismo,
Democracia,
Nacionalismo
Kurdo

12

POLÍTICA EXTERIOR25

Irak forma parte de la Liga de Estados Árabes, de la Organización Mundial del
Comercio (OMC observador), y Unión Interparlamentaria.
Irak se incorpora a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde su
creación en 1945,26 igualmente forma parte de distintos organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Asociación Internacional de
Desarrollo (IDA por sus siglas en inglés), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(IFAD por sus siglas en inglés), Organización Internacional del Trabajo (OIT),
interpol, Organización Marítima Internacional (OMI), G-77 y el Organismo
Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés). Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en
inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (por sus siglas en inglés UNESCO), Organización Mundial de la Salud,
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD por sus siglas en inglés), a la Corporación
Financiera Internacional, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, a la Organización Mundial de Aduanas, a la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas y a la Organización de Países Exportadores de
Petróleo.
En el ámbito regional forma parte del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y
Social (AFESD por sus siglas en inglés), Consejo de Unidad Económica Árabe
(CAEU por sus siglas en inglés), a la Organización de Países Árabes Exportadores
de Petróleo (OAPEC) y a la Organización para la Cooperación Islámica.27
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak que busca que las relaciones
diplomáticas entabladas con la comunidad internacional se basen en la cooperación
y el respeto de los intereses mutuos, también protege y promueve los intereses de
Irak, esto participando en distintos foros e iniciativas multilaterales. Esta nueva cara
de Irak se compromete a defender los principios universales de los derechos
humanos, la democracia y el gobierno, y se rechaza la proliferación de Armas de
Destrucción Masiva.28

Op. cit., “Irak”, The World Factbook. Consultado el 2 de julio de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
26
United Nations. Member States. Consultado el 2 de julio de 2018,
http://www.un.org/es/members/growth.shtml
27
Op. cit., “Oman”, The World Factbook. Consultado el 26 de mayo de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
28
Embassy of the Republic of Irak, “Foreign Policy”. Consultado el 2 de julio de 2018,
http://www.irakiembassy.us/page/foreign-policy
25

en:
en:
en:
en:
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Este nuevo camino de la política exterior de Irak tiene varios objetivos:29
1. Proteger la seguridad de Irak, buscar una mejor estabilidad para el país,
preservar la integridad territorial de Irak;
2. restablecer las relaciones bilaterales diplomáticas internacionales y
promover que la comunidad internacional se vuelva a involucrar en la
reconstrucción y el desarrollo de Irak;
3. de igual forma se piensa reconstruir la economía e infraestructura para poder
incrementar el nivel de vida de la población iraquí;
4. realizar de nueva cuenta las misiones diplomáticas de Irak y así promover
los intereses políticos, económicos, sociales y culturales;
5. perfeccionar el Ministerio de Relaciones Exteriores y que sus actividades se
basen en unos valores y principios distintos;
6. esto continuando en el camino de la democracia en el marco de la soberanía,
la unidad y la ciudadanía equitativa.
Irak y Egipto han sido países que han destacado en el mundo árabe por su temprana
independencia, su liderazgo económico, demográfico, político y cultural en la zona.
No obstante, la política exterior agresiva que desarrollaron debido al periodo de
dictadura baathista, a la frustrada unión con Siria, la guerra contra Irán, la invasión
de Kuwait y la política de opresión brutal de la minoría kurda y la mayoría chií
lograron afectar su posición internacional. Asimismo afectó las relaciones con sus
países vecinos hasta la invasión hecha por la Coalición internacional en 2003.30
Esta situación muestra la prioridad de Irak al buscar reconstruir y mejorar las
relaciones bilaterales con Medio Oriente, por medio de una política exterior activa y
transparente para volver a tener un trato justo con los vecinos.
Después de la salida de las tropas norteamericanas en diciembre de 2011, Irak se
ha empeñado en buscar su antiguo espacio en el ámbito internacional y en el centro
del mundo árabe. Muchas han sido las razones por las cuales la política exterior de
Irak se volvió prudente y cautelosa, como el equilibrio que se necesita entre las
distintas influencias del mundo.31
A partir de la salida de dichas tropas, se marcó un gran acontecimiento a medida
que Irak continuaba desarrollándose como país soberano, estable y autosuficiente.
En la actualidad Irak es uno de los socios más importantes para EEUU en esta
región, de igual forma representa una voz de moderación y democracia en el Medio
Oriente.32

29

Ibídem
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Irak.
Consultado
el
2
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAK_FICHA%20PAIS.pdf
31
U.S. Department of State, “U.S. Relations with Irak”. Consultado el 2 de julio de 2018, en:
https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/6804.htm
32
Ibídem
30
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Desde el inicio del conflicto con el movimiento terrorista Daesh, la política exterior
de Irak se enfocó en alinearse con Estados Unidos y la coalición militar que lidera,
para poder eliminar a este grupo terrorista. Asimismo, el gobierno de Estados
Unidos, busca construir nuevas iniciativas con Irak que son apoyadas por sus
propios fondos. El gobierno estadounidense pretende usar la asistencia para
enseñarle a Irak a administrar sus propios recursos financieros, de esta manera se
podrá beneficiar la población.33
Por otro lado, Turquía representa el primer socio económico de Irak, la relación entre
ambos países ha tenido grandes altibajos. Se han presentado tensiones entre las
capitales de ambos países debido al apoyo de la minoría sunní por parte de la
minoría turcomana que se encuentra en la provincia de Kirkuk. En 2015, se
suscitaron disputas entre Irak y Turquía al ser acusado el último por introducir tropas
en territorio iraquí, sin consentimiento del gobierno.
De igual manera, la situación con Arabia Saudita y Qatar no son precisamente
cordiales, el Primer Ministro ha acusado a estos países de estar en continuo
financiamiento al terrorismo, sin embargo, en 2015 Irak logró reestablecer las
relaciones diplomáticas con ambos países.
Por último, existe una gran influencia por parte de Irán en Irak, se ha visto
claramente la influencia en la política interna al otorgar milicias chiíes para poder
erradicar a DAESH del país y así proteger los lugares santos del chiismo. 34

33

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Irak.
Consultado
el
2
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAK_FICHA%20PAIS.pdf
34
Ibídem
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – IRAK35
Las relaciones diplomáticas entre México e Irak comenzaron el 25 de septiembre de
1950. Tras abrir la representación diplomática de Irak en México en 1977, este
último hizo lo propio en Irak un año más tarde. En 1986 México tuvo que cerrar su
Embajada en Bagdad debido a la guerra que Irak estaba enfrentando con Irán. Por
su parte, Irak cerró su Embajada en México en 2003 por la invasión de EEUU a Irak,
aunque tiempo después ésta volvió a abrir. Para 2007 se designó a un Embajador
de México en Irán y como concurrente en Irak. No obstante en 2012, con la apertura
de la nueva Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, se concretó que ésta
sería la concurrente ante la Republica de Irak.
El gobierno mexicano mediante la Secretaria de Relaciones Exteriores, ha otorgado
a nacionales iraquíes becas para poder realizar estudios de especialidad, maestría,
doctorado, investigación doctoral o estancia postdoctoral, además podrán tomar
curso de español y cultura mexicana por seis meses, en el Centro de Enseñanza
para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Secretaria de Relaciones Exteriores, “Documento de Apoyo con motivo del proceso de
ratificación del H. Senado de la República”. Consultado el 3 de julio de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_FEME.pdf
35
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-IRAK36
En 2014, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacifico,
Teofilo Torres Corzo, y el embajador de Irak en México, Ali Al Rahmani, reafirmaron
el compromiso de volver más estrecha la relación, además de los acercamientos
políticos, parlamentarios y diplomáticos entre ambos pueblos.
Se destacó que ambos países deben trabajar y mejorar la relación bilateral mediante
el dialogo y el entendimiento.
En 2016 el Senado aprobó a Francisca Elizabeth Méndez Escobar, para que
desempeñe la labor como embajadora de México ante los Emiratos Árabes Unidos
y de forma concurrente en la Republica de Irak.37

36

El Senado de la Republica, “Buscan México e Irak estrechar lazos políticos: Torres Corso”.
Consultado
el
2
de
julio
de
2018,
en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/12066-buscan-mexico-e-irakestrechar-lazos-politicos-torres-corzo.html
37
Senado de la Republica, “Ratifica el Senado a ocho embajadores de México en África, Asia y
organismos
internacionales”.
Consultado
el
3
de
julio
de
2018,
en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/33342-ratifica-el-senado-aocho-embajadores-de-mexico-en-africa-asia-y-organismos-internacionales.html
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-IRAK38
El intercambio comercial entre México e Irak en 2017, fue de 27.27 millones de
dólares (mdd). Las importaciones provenientes de Irak hacia México en dicho año
fueron de .090 mdd y las exportaciones que se hicieron de México a Irak fueron de
27.18 mdd, registrando un superávit de 27.09 mdd para México en el saldo en la
balanza comercial.
Balanza comercial de México con Irak39
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

23,432
23,737
59,135
66,365
15,565
26,689
19,844
27,183
5,999

3
5
178
25
179
18
13
90
1

Comercio
Total
23,435
23,742
59,313
66,390
15,744
26,707
19,857
27,273
6,000

Balanza
Comercial
23,429
23,732
58,957
66,340
15,386
26,671
19,831
27,093
5,998

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

Los productos con mayor exportación que realiza México a Irak son tubos laminados
en caliente, grupos frigoríficos de comprensión, cerveza de malta, tubos de
entubación y conjuntos de válvulas.40 Los principales productos de importación que
se importan desde Irak con destino a México, son partes moldeadas, adhesivos
anaeróbicos, molduras para carrocerías y tubos de entubación.41

38

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Irak. Consultado el 2
julio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/K1bc_e.html
39
Ídem.
40
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Irak.
Consultado
el
2
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/K1ppm_e.html
41
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Irak.
Consultado
el
2
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/K1ppx_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Irak
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.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Irak

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

2017: -.4%
2016: 11%
2015: 4.8%
192.7
4.974,0
660.7

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

17,000
2017: 2%
2016: 0.4%

3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

8.2%
39.11
30.4 (2016)
3.8
74.9 media
77.2 mujeres
72.6 hombres
China
India
Estados Unidos

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 E IRAK
No existe documento alguno firmado entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Irak.
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