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INFORMACIÓN GENERAL DE JORDANIA.1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Reino Hachemita de Jordania.
Capital: Ammán
Día Nacional: 25 de Mayo (Día de la Independencia).
Superficie: 89,342km2.
Límites territoriales: Al oeste con Israel; al norte con Siria; al noroeste con Iraq
y al este y al sur con Arabia Saudita.
Ubicación geográfica: Jordania se localiza en Medio Oriente.

1

Salvo que se indique lo contrario este apartado fue obtenido de Central Intelligence Agency, The
World
Factbook,
Jordan.
Consultado
el
12
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/jo.html
2
En cuanto a la bandera de Jordania, los colores de las franjas horizontales simbolizan al Califato
Abbasí, al Califato de la Dinastía de los Omeyas y al Califato Fatimí. El triángulo rojo representa
la Dinastía Hachemí que reina en el país y también figuró en la bandera de la Rebelión Árabe.
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El escudo de Jordania consiste en un águila negra (que simboliza el poder, la fuerza y la
nobleza) de pie sobre un escudo de bronce sostenido por dos banderas de Jordania, lanzas,
espadas, arcos y flechas. Debajo del escudo hay dos ramas de trigo, una rama de palma y el
orden decorativo de al-Nahda. La frase representada a la derecha del al-Nahda dice "Abdullah II
bin Al Hussein bin Aoun" (Aoun, el bisabuelo de Al Sharif Al Hussein bin Ali); en el medio, "Rey
del Reino Hachemita de Jordania", y hacia la izquierda, "Quien busca apoyo y guía de Dios".
Fuente: World Atlas, “Jordan Symbols”. Consultado el 12 de agosto de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/jordan/josymbols.htm#page

División administrativa: Jordania cuenta con 12 provincias.
Ajlun
Agaba
Al Balga
Al Karak
Al Mafraq
Ammán

Provincias de Jordania
At Tafilah
Az Zarga
Irbid
Jerash
Ma’an
Madaba

Población: 10, 248,069 (est. 2017). 4
Otras ciudades: Zarqa; Irbid; Balqa; Mafraq.
La población urbana es 91% (2018).5
Idioma: Árabe e inglés.
Moneda: Dinar jordano. Símbolo JOD, también se pronuncia como "jaydee". Las
monedas son emitidas en denominaciones de 1, 5, 10, 20 y 50 JD. El dinar se
divide en 100 piastras (pronunciado "pee-aster") de 1000 fils ("fills"). Los fils son
la unidad que se utiliza más y que por lo general están escritas en precios, como
por ejemplo, 4.750 (4 JOD y 750 fils).
Tipo de cambio6:
1 MXN =0,0370957 JOD
1 USD = 0,709000 JOD
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CIA, The World Factbook, Jordan. Consultado el 12 de agosto de 2018, en:
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XE. Currency Converter. Consultado el 12 de agosto de 2018, en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=JOD

Religión: Musulmanes 97,2% (oficial; predominantemente suní), cristianos 4 %;
católicos 1,2%; ortodoxos 2%; protestantes 0,3%; anglicanos 0,2%.
Indicadores sociales






Esperanza de vida: 74.8 años (2017).
Tasa de natalidad: 23.9/1,000 hab. (2017).
Tasa de mortalidad: 3.4 /1,000 hab. (2017).
Índice de Desarrollo Humano:7 0.741 (puesto 86)
Índice de Percepción de Corrupción:8 48/100 (donde 0 es altamente
corrupto)

Situación económica
Jordania está clasificado por el Banco Mundial como un país de renta media alta.
De acuerdo con el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage,
Jordania tiene la tercera economía más libre en el Medio Oriente y África del
Norte y el 32 más libre a nivel mundial. Según el Índice de Competitividad
Económica del Foro Económico Mundial, Jordania ocupa el lugar número 35 en
el mundo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Abastecimiento, tiene establecidos
objetivos nacionales para hacer crecer la economía, dichos objetivos son el
lograr desarrollar la economía jordana para que sea prospera y abierta a los
mercados regionales y mundiales, permitir que la economía nacional absorba la
creciente afluencia anual de mano de obra jordana, fortalecer el eje de suministro
en las políticas de seguridad alimentaria y protección del consumidor y garantizar
la calidad de los bienes y su disponibilidad en los mercados a precios adecuados
y fortalecer la administración pública para que sea financieramente estable,
transparente y responsable a nivel central y local.9
En la década del año 2000, el Rey Abdullah impulsó nuevas reformas
económicas, como la expansión del comercio exterior y la privatización de
empresas estatales que trajeron consigo la inversión extranjera y lograron un
crecimiento económico promedio anual del 8% entre 2004 y 2005. Durante el
periodo de 2010-2017, el crecimiento económico se vio afectado debido a la
desaceleración económica mundial y la agitación regional, el país lograba un
crecimiento promedio de 2.5% por año, esto perjudicó a los sectores orientados
a la exportación, la construcción y el turismo. Con la llegada de refugiados al país
debido a la guerra civil en Siria, Jordania ha tenido que gestionar la afluencia de
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aproximadamente 660,000 refugiados registrados en las Naciones Unidas, de
los cuales el 80% de ellos vive en zonas urbanas de Jordania.10
Jordania depende en gran medida de las importaciones de energía,
especialmente del gas natural, dichas importaciones representan entre 25% y el
30% de las importaciones totales del país. Jordania “ha asegurado varios
contratos para el gas natural licuado y en tubería, ha desarrollado varios
proyectos renovables importante y actualmente se encuentra analizando la
energía nuclear y la explotación de abundantes reservas de esquito bituminoso”.
En 2016, el Fondo Monetario Internacional y Jordania acordaron una Facilidad
del Fondo Ampliado de $723 millones que apunta a construir sobre el programa
del Fondo Monetario Internacional trienal de $2.1 billones que finalizó en agosto
de 2015, esto con la finalidad de apoyar a Jordania a corregir los desequilibrios
presupuestarios y de la balanza de pagos.11
La economía de Jordania está presentando bajo crecimiento, y se espera que
para finales de 2018, ésta haya aumentado mediante las mejoras en turismo y
minería, no obstante la economía continua sufriendo estragos por la guerra de
Siria, el lento renacimiento de la cooperación económica con Irak y una
desaceleración económica en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). 12
En cuanto al mercado laboral del país asiático, éste sigue presentando
vulnerabilidades, puesto que la tasa de desempleo se mantuvo elevada con un
porcentaje de 18.3% durante el año de 2017.13
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 40, 068,308.52 miles de millones (2017
precios actuales)14
PIB per cápita15: US$ 4,129.8 (2017 precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (2017)




Agricultura: 4.3%.
Industria: 28.9%.
Servicios: 66.8%.

Comercio exterior (2017)
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Exportaciones: US$ 7.734 miles de millones.
Importaciones: US$ 18.12 miles de millones.
Saldo: US$ -4.414 miles de millones.

Op. Cit. The World Factbook, Jordan. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/jo.html
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Principales socios comerciales (2017)


Exportaciones: Estados Unidos (24.9%), Arabia Saudita (12.8%), India
(8.2%), Irak (8.2%), Kuwait (5.4%), Emiratos Árabes Unidos (4.6%).



Importaciones: China (13.6%), Arabia Saudita (13.6%), EE. UU. (9.9%),
Emiratos Árabes Unidos (4.9%), Alemania (4.4%).

Principales exportaciones: textiles, fertilizantes, potasio, fosfatos, vegetales,
productos farmacéuticos.
Principales importaciones: petróleo crudo, productos refinados del petróleo,
maquinaria, equipo de transporte, hierro, cereales.

POLÍTICA INTERIOR
Con el ascenso al poder del Rey Abdullah II Ibn Al-Hussein (que pertenece a la
familia real hachemita) al Reino Hachemita de Jordania en 1999, se realizaron
una serie de reformas que tuvieron como origen un conjunto de protestas
sociales en el mundo árabe, donde la población jordana salió a exigir la
disolución del Parlamento, la modificación de la ley electoral, el enjuiciamiento
de funcionarios corruptos y la restauración de la Constitución de 1952, que
estipulaba la formación de gobiernos representativos.
En respuesta a esta crisis política, el Rey Abdullah II ordenó en 2012 la disolución
del Parlamento al tiempo que convocó a elecciones parlamentarias, realizó 42
enmiendas a la Constitución dentro de las que destacan la creación de un
Tribunal Constitucional, el establecimiento de una Corte Constitucional y de una
Comisión Electoral Independiente, en búsqueda de una mayor transparencia
para su gobierno.
El 23 de enero de 2013, Jordania renovó a los 150 miembros de la Cámara de
Representantes, siendo las primeras elecciones celebradas bajo la autoridad de
la Comisión Electoral Independiente. En estos comicios acudieron 1,282,550
millones de jordanos, lo que representó una participación del 56.45% del
electorado.16
Concluido el proceso electoral, el Primer Ministro Abdullah Ensour presentó su
renuncia al Rey Abdullah II, la cual no fue aceptada y fue posteriormente
ratificado en su encargo. En este sentido se le solicitó realizar un plan de trabajo
para combatir la pobreza, fomentar el empleo y la transparencia, y mejorar la
calidad de vida de la población. Este proceso ha llevado a Jordania a realizar
una serie de reformas políticas, económicas y sociales, con el fin de conformar
un gobierno de tipo parlamentario.
Estructura del sistema político jordano.
Forma de Estado: Monarquía constitucional. El Monarca es el Jefe de Estado,
el Jefe del Ejecutivo y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El Rey
ejerce su autoridad ejecutiva a través del Consejo de Ministros.
Jefe de Estado: El Rey Abdullah II Ibn Al-Hussein (desde el 7 de febrero de
1999).
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Omar al-Razzaz (desde el 4 de junio de
2018).
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Poder Legislativo: Asamblea Nacional bicameral. La Cámara de
Representantes (Majlis Al-Nuwaab) está compuesta por 150 miembros electos
por votación; y el Senado (Majlis Al-Aayan): con 60 integrantes designados por
el Rey. El Rey ejerce su autoridad ejecutiva a través del Consejo de Ministros.
Nota: Los miembros del Senado son elegidos por el Rey.
Las últimas elecciones para Senado fueron realizadas el 27 de Septiembre de
2016. Para la Cámara de Representantes, las últimas elecciones se llevaron a
cabo el 20 de septiembre de 2016, las próximas serán en 2020.
Porcentaje de mujeres: 15.4% (20/130) en la Cámara baja y en la Cámara alta 15.4%
(10/65).17

Poder Judicial: Corte de Casación o la Corte Suprema (consta de 7 jueces,
incluido el Presidente del Tribunal Supremo).
Partidos políticos.18
Ahl al Himma.
Al-Bayyan.
Al-Haia
Partido
Jordano.
Partido
Árabe
Socialista Baaz.
Partido
Progresista
Árabe Baas.
Bloque de Acuerdo
Nacional Juvenil.
Ciudadanía.
Construcción.
Cooperación.
Partido
Popular
Democrático.
Grupo
Popular
Democrática de la
Unidad.
Dignidad.
Du'a Parte.

Frente de Acción
Islámica.
Frente
Unido
Jordano.
Partido Islámico del
Centro.
Partido
Comunista
Jordano.
Partido
Nacional
Jordano.
Trabajo y Comercio.
Partido del Centro
Musulmán.
Nación.
Acción nacional.
Fiesta Nacional de la
Constitución.
Frente Unificado.
Frente Unido.

Partido Nacional de
Corriente.
Movimiento Nacional
por la Democracia
Directa.
Jerusalén Nobel.
Risalah Parte.
Más Fuerte Jordan
Movimiento del Partido
Nacionalista
Democrático.
El Nacional.
Unión Nacional.
Unidad Nacional.
Voz libre.
Voz de la Nación.

Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el
13 de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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POLÍTICA EXTERIOR
Jordania forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del Fondo
Monetario Internacional (FMI), de la Unión Interparlamentaria y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas de manera temporal.19
Asimismo, forma parte de distintos organismos internacionales como la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO
por sus siglas en inglés), el G-11, el G-77, el Organismo Internacional de Energía
Atómica, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(IFAD por sus siglas en inglés), la Corporación Financiera Internacional, la
Organización Internacional del Trabajo, Interpol, la Organización Internacional
para las Migraciones, la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) como socio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la
Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual.20
En el ámbito regional forma parte del Fondo Árabe para Desarrollo Económico y
Social, y del Consejo de Unidad Económica Árabe (CAEU por sus siglas en
inglés). Por su parte, también conforma el Banco Árabe para el Desarrollo
Económico en África, y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.
Igualmente forma parte de distintas misiones de las Naciones Unidas como la
Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, la Misión
Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí, la
Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, la
Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, la
Misión de las Naciones Unidas en Liberia, la Misión de Asistencia de las
Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur, la Operación de las
Naciones Unidas en Costa de Marfil y de la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.
La política exterior de Jordania se caracteriza por ser moderada y conciliadora
con los países vecinos, aunque no es ajena a los conflictos internos de dichas
naciones. De forma reciente, la migración siria ha ocasionado una presencia
significativa de 749,360 refugiados sirios, de acuerdo a datos de la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).21 Esto sin
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Central Intelligence Agency, The World Factbook, Jordan. Consultado el 13 de agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html
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Op. Cit. CIA. The World Factbook.
21
Cfr. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, información
consultad 22 de abril de 2016. http://www.unhcr.org/pages/49e486566.html

duda ha representado un reto para el Reino Hachemita en lo referente a
alimentación, salud, servicios y el espacio de ocupación geográfica.
Este situación lo ha acercado a los Estados Unidos de América, muestra de ello
fue la visita que realizó el Presidente Barack Obama en el 2013, misma que
reforzó la imagen del Rey Abdullah II. Ambos países han tenido una importante
relación comercial, la cual se ve enmarcada con el Tratado de Libre Comercio
suscrito por ambas naciones en el año 2000. Al mismo tiempo, Jordania destaca
en la Organización de la Conferencia Islámica y en la Liga de Estados Árabes,
foros de gran relevancia que buscan encontrar una solución común a los
problemas que agobian a la región en su generalidad.
En cuanto a sus nexos con la Unión Europea, estos se remontan al Tratado de
Cooperación de 1977, que busca promover la industrialización, la modernización
del sector agrícola, apoyar el crecimiento del mercado interno y promover las
exportaciones del país jordano. Además de otorgar diversos apoyos de tipo
financiero en el que destaca la atención a los refugiados sirios en materia
educativa y de salud preponderantemente. Además, la Unión Europea fomenta
su asistencia en otros ámbitos que tienen que ver con el fortalecimiento del
estado de derecho, la rendición de cuentas, la generación de empleos, la
creación de fuentes de desarrollo, la eficiencia energética y el aprovechamiento
de las energías renovables o limpias entre otros temas más.
Cabe señalar que Jordania ingresó a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) el 14 de diciembre de 1955, foro en el que ha pugnado por la paz y la
seguridad internacionales, al tiempo que participa en Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (OMP), y ha ratificado instrumentos internacionales en
materia de genocidio, discriminación racial, discriminación hacia las mujeres,
trata de personas, esclavitud, corrupción y el Estatuto de Roma por el que se
crea la Corte Penal Internacional (el cual firmó el 7 octubre 1998 y ratificó el 11
abril 2002).22
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http://www.iccnow.org/documents/Signatories_RomeStatute_sp.pdf Consultado 22 de abril de
2016.

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-JORDANIA
Las relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de
Jordania, iniciaron el 9 de julio de 1975.23 El 16 de febrero de 2016, se cumplió
un año de la inauguración de la Embajada de Jordania en México. Las relaciones
entre ambos países, se han venido fortaleciendo en los ámbitos de cooperación
económica y educativa, así como en lo político. De igual forma, en 2015 México
abrió su Embajada en Jordania.
Los vínculos entre ambos países se remontan a la visita del entonces Presidente
de México a Jordania, Luis Echeverría Álvarez, en agosto de 1975,24 hecho que
sentó las bases para iniciar una cooperación mutua en lo económico y cultural.
Por parte de Jordania, México recibió a la Reina Noor Al-Hussein en agosto de
1984, al intervenir en la Conferencia Internacional de Población y al Rey Abdullah
II en el año 2000, cuando participó en la Conferencia Mundial sobre
Financiamiento y Desarrollo, en Monterrey, Nuevo León.
Posteriormente, el 6 de febrero de 2014, el Rey Abdullah II fue recibido en Visita
de Estado por el Presidente Enrique Peña Nieto, con quienes revisaron la
agenda bilateral para impulsar temas de la agenda internacional y desarrollar
vínculos políticos, económicos y de cooperación en áreas de interés común. En
este encuentro, acordaron apoyar las iniciativas e incrementar los contactos
entre los sectores público y privado de los dos países para profundizar las
relaciones económicas, sociales y culturales. Además de fomentar el intercambio
de estudiantes y académicos, impulsando así proyectos conjuntos en el campo
educativo.
En el marco de estos intercambios de alto nivel, la entonces Secretaria de
Relaciones Exteriores de México, Mtra. Claudia Ruiz Massieu, sostuvo un
encuentro en 2015 con su homólogo de Jordania, Nasser Judeh, durante la 70ª
Asamblea General de las Naciones Unidas. En este sentido, le externó el interés
de México por incrementar la cooperación económica y política, además de la
importancia de avanzar en cuanto al Tratado de Libre Comercio. En esta ocasión,
suscribieron dos Memorándums de Entendimiento: el primero sobre el
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común,
y otro en materia de Colaboración Académico-Diplomática.
De igual forma, durante la 69ª Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Rey Abdullah II,
sostuvieron el 25 de septiembre de 2014, un encuentro en el que acordaron
23
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Cfr. El viaje presidencial por tres continentes, suplemento de comercio exterior. Bancomext
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/713/14/SEPTIEMBRE_1975_SUPLEMENTO.
pdf consultado 23 de abril de 2016.

incrementar los vínculos políticos, económicos y de cooperación en materia de
inversión y flujos comerciales; así como en el área del sector salud, la educación,
la ciencia y tecnología.
Por su parte, el entonces Canciller José Antonio Meade se reunió con su
homólogo de Jordania, Nasser Judeh, el 21 de septiembre de 2014, donde
intercambiaron puntos de vista sobre el Medio Oriente, la suscripción de un
Tratado de Libre Comercio y la apertura de Embajadas en ambos países.
Asimismo, el entonces Secretario Meade realizó una visita de trabajo a Jordania
los días 5 y 6 de julio de 2014, con el objetivo de profundizar las relaciones
políticas, económicas, comerciales y de cooperación. Durante la misma se
reunió con el Rey Abdullah II, el Primer Ministro Abdullah Ensour y el Ministro de
Asuntos Exteriores Nasser Abdullah Judeh; reuniones en las que acordaron
buscar oportunidades de inversión en infraestructura, tecnología de la
información, energías renovables, y los sectores automotriz y farmacéutico.
El Presidente Enrique Peña Nieto y el Rey Abdullah II sostuvieron un encuentro
en el marco de la Conferencia de Sun Valley, Idaho en julio de 2013. De igual
forma, el 11 de octubre de 2013, el Canciller jordano, Nasser Judeh, realizó una
visita a México.
En los últimos años las relaciones bilaterales se han fortalecido con la firma de
nuevos memorándums y visitas entre Jordania y México. En septiembre de 2017,
se recibió en Pachuca al Embajador del Reino Hachemita de Jordania, Ibrahim
Obeidat con la finalidad de mostrarle el Proyecto de Rastro Tipo Inspección
Fitosanitaria. “Este rastro permitirá el procesamiento de carne de los municipios
de Pachuca, Mineral de la Reforma, Zempoala, entre otros y sería el primero en
su tipo en esta región del Estado”.25
Con motivo de la Cumbre Mundial de Líderes Contra el Cáncer 2017, que tuvo
lugar en México, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió a distinguidas
personalidades, entre ellas destaca la Princesa de Jordania, su Alteza Real Dina
Mired.26
En mayo de 2018, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Cámara
Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC) y la Asociación de Hombres
de Negocios de Jordania (JBA). Este instrumento busca impulsar los
intercambios comerciales y de inversión, además que pretende ampliar los
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dieron la bienvenida a participantes Cumbre Mundial de Líderes Contra el Cáncer 2017”.
Consultado el 13 de agosto de 2018, en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/epn-palabras134201
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contactos y generar confianza entre ambos países, de esta manera se podrán
establecer alianzas estratégicas.27

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, SRE, “México y
Jordania impulsarán vínculos comerciales y de inversión”. Consultado el 13 de agosto de
2018, en: https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-jordania-impulsaran-vinculoscomerciales-y-de-inversion?idiom=es
27

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-JORDANIA
La relación entre México y Jordania desde el punto de vista parlamentario ha
sido cordial y activa, ya que ambas naciones participan en la Unión
Interparlamentaria (UIP), en donde han coincidido en temas como la migración,
el terrorismo, el combate a la pobreza y la seguridad y paz internacionales.
Los días 4 y 5 de mayo de 2016, se celebró en Amman, Jordania, la Cumbre del
Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP, por sus siglas en inglés). La
Delegación Mexicana estuvo integrada por las Senadoras Rosa Adriana Díaz
Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva; María Elena Barrera Tapia,
Secretaria de la Mesa Directiva; Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de
la Mesa Directiva; Sonia Mendoza Díaz, Integrante de la Junta de Coordinación
Política; Iris Vianey Mendoza, Mendoza, Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Social; Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables; Sonia Rocha Acosta, Secretaria de la Comisión de Asuntos
Indígenas, y Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Organismos Internacionales. 28
El 22 de abril de 2016, la Senadora Ana Gabriela Guevara, Secretaria de la Mesa
Directiva del Senado de la República, recibió al Excmo. Sr. Embajador del Reino
Hachemita de Jordania, Sr. Ibrahim Abdulkarim Mansoor Obeidat, para tratar el
tema de la gira de trabajo que realizará una Delegación Senatorial a Jordania,
con motivo de la Cumbre del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP, por
su siglas en inglés) del 4 al 6 de mayo de 2016.
Asimismo, 15 de abril de 2016, en la comida ofrecida al Senador Roberto Gil
Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, por parte
del Excmo. Sr. Embajador de Kuwait, Sr. Sameeh Essa Johar Hayat; estuvo
presente el Excmo. Sr. Embajador del Reino Hachemita de Jordania, Sr. Ibrahim
Abdulkarim Mansoor Obeidat.
En noviembre de 2015, el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa
Directiva envió una felicitación al Excmo. Sr. Faisal A. Al Fayez, con motivo de
su reciente designación como Presidente del Senado del Reino Hachemita de
Jordania.
Por otra parte, cabe señalar que la Comisión de Relaciones Exteriores Asia
Pacífico del Senado de la República, ha recibido en dos ocasiones al Excmo. Sr.
Embajador del Reino Hachemita de Jordania Excmo. Sr. Ibrahim Abdulkarim
Mansoor Obeidat, con motivo del fortalecimiento de las relaciones políticas y
diplomáticas entre ambas naciones.29
Centro de Estudios Gilberto Bosques, Relatoría, “Cumbre del Foro Global de Mujeres
Parlamentarias (WIP) 2016”. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_WIP_Jordania_040516_AE.pdf
29
Cfr. Reuniones Bilaterales de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. La primera
el 11 de marzo y la segunda el 3 de septiembre ambas en el 2015. Asimismo, el Excmo.
Embajador Sr. Ibrahim Abdulkarim Mansoor Obeidat, estuvo presente el 25 de marzo de 2015
28

Estos encuentros, buscan fortalecer los lazos de amistad, cooperación e
intercambio académico y económico, lo cual abonará a la eventual firma y
ratificación de un Tratado de Libre Comercio, en negociaciones entre ambos
países desde 2014. Además, cabe señalar que Jordania es un socio estratégico
para México en Medio Oriente, siendo una ventana de diversificación de nuestra
política exterior y el comercio internacional.
Adicionalmente, el 5 de marzo de 2015, fue ratificado el nombramiento a favor
del Excmo. Sr. Embajador de los Estados Unidos Mexicanos en el Reino
Hachemita de Jordania, Mtro. Enrique Rojo Stein, quien tiene como encomienda
fortalecer la relación entre ambos países.
También es de destacarse, la visita de trabajo que realizó la Senadora Gabriela
Cuevas Barron con motivo de la Misión Parlamentaria de la Unión
Interparlamentaria (UIP) a Jordania del 25 al 30 de junio de 2013, para evaluar
la situación de los refugiados sirios. Con esta misión de observación la Senadora
Cuevas Barron informó al pleno del Senado, las condiciones extremas que se
están viviendo en dicho país, así como las necesidades que les son más
apremiantes, instando a los Senadores a colaborar de una manera más estrecha
en favor de los miles de refugiados sirios.30

en la Reunión de Trabajo de la Comisión de Asia-Pacífico con el Consejo de Embajadores Árabes
en México; y, el 7 de abril del mismo año en la Semana Árabe en el Senado de la República.
30
Informe
de
la
Senadora
Gabriela
Cuevas
Barron,
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-10-151/assets/documentos/Informe_Sen._Cuevas_JORDANIA.pdf consultado 23 de abril de 2016.

RELACINES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-JORDANIA
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en 2014 Jordania fue el
99° socio comercial de México a nivel mundial y el 8º socio entre los países de
Medio Oriente.
En cuanto al Tratado de Libre Comercio con Jordania, ya se realizó una primera
ronda de negociaciones los días 26 y 27 de agosto de 2014 en dicho país.
Durante esta ronda, se fijaron los alcances de la política comercial y las ramas
que estarán dentro de este Tratado como son: comercio de bienes, de servicios,
inversión, medidas sanitarias, fitosanitarias y asuntos legales e institucionales.
Ahora bien, en cuanto a la segunda ronda de negociaciones, está pendiente por
definir, las fechas, el lugar y los temas de negociación.

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Balanza comercial de México con Jordania31
(Valores en miles de dólares)
Comercio
Balanza
Exportaciones Importaciones
Total
Comercial
11,533
14,993
26,526
-3,460
13,725
21,536
35,261
-7,811
44,773
16,352
61,125
28,421
18,440
17,757
36,197
683
9,139
11,716
20,855
-2,577
4,627
15,711
20,338
-11,084
8,327
17,244
25,571
-8,917
20,280
28,158
48,438
-7,878
4,541
13,391
17,932
-8,850

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 principales productos que exporta México a Jordania son: vehículos para
transporte de mercancías (53.3%), tubos y perfiles huecos sin soldadura de
hierro (7.7%), antibióticos (6.6%), ácidos nucleicos y sus sales (4.3%), y
automóviles de turismo (3.8%). Mientras que México importa de Jordania
fosfatos de calcio naturales (39.7%), abonos minerales o químicos (14.6),
pentóxido de difósforo (12.8%), aparatos mecánicos (7.7%), y trajes sastre
(4.1%).32

31

Ídem.
Cfr. Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación del ciudadano Enrique Rojo
Stein como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Hachemita de
Jordania,
febrero
de
2015.
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_ERS.pdf consultado 25 de
abril de 2016.
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Jordania
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

Jordania

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

2017: 2.1%
2016: 2%
2015: 2.4%
40,068
4,129.8
74.263

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

88.87
2017: 3.3%
2016: -0.8%

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

14.9%
10,248
23.9
3.4
74.8 media
76.3 mujeres
73.4 hombres
Estados Unidos
Arabia Saudita
India

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

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y JORDANIA33


Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania – 6 de febrero de 2014.**



Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania – 6 de febrero de 2014**.



Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo de los
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Turismo y Antigüedades del
Reino Hachemita de Jordania – 6 de febrero de 2014**.



Nota Conceptual para la Negociación del Tratado de Libre Comercio entre
los Esta- dos Unidos Mexicanos y el Reino Hache- mita de Jordania – 6
de febrero de 2014**.



Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de Jordania para el
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés
Común – 26 de septiembre de 2015.



Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración AcadémicoDiplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del
Reino Hachemita de Jordania – 26 de septiembre de 2015.



Memorándum de Entendimiento entre la Cámara Árabe Mexicana de
Industria y Comercio (CAMIC) y la Asociación de Hombres de Negocios
de Jordania (JBA). 2 de mayo de 2018**

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor
**Fecha en que se firmó el acuerdo.
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Carpeta Ejecutiva, Jordania. Secretaría de Relaciones Exteriores.

