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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Yibuti
Capital: Yibuti
Día nacional: 27 de junio de 1977 (Día de la Independencia).
Superficie: 23,200 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con Eritrea, tanto al sur como el oeste con
Etiopía, también limita al oeste con Somalia, el Mar Rojo y el Golfo de Adén.
Ubicación geográfica: Se localiza en el este de África.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Djibouti”, The World Factbook. Consultado el 17 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html
2
La Bandera de Yibuti se conforma por dos bandas horizontales iguales de azul claro (arriba) y verde
claro con un triángulo isósceles blanco basado en el lado del polipasto que lleva una estrella roja de
cinco puntas en el centro; azul significa mar y cielo y los issa somalíes; el verde simboliza a la tierra
y a la gente de Afar; el blanco representa la paz; la estrella roja recuerda la lucha por la
independencia y representa la unidad. Central Intelligence Agency. “Djibouti”, The World Factbook.
Consultado el 17 de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/dj.html
3
El emblema de Yibuti se compone de una lanza vertical frente a un escudo, dos manos sosteniendo
un machete y ramas de laurel que forman el borde. Las dos manos representan los principales
grupos étnicos de la nación (los afar y somalíes). Fuente: World Atlas. “Djibouti Flags”. Consultado
el
17
de
julio
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/djibouti/djflags.htm#page
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División administrativa: Yibuti se encuentra dividido en 6 distritos.4

Ali Sabieh
Arta
Dikhil

Distritos de Yibuti
Djibouti
Obock
Tadjourah

Otras ciudades: Ali Sabieh, Dikhil, Arta y Tadjoura.
La población urbana es del 77.8%.5
Población: 11, 403,800 millones de habitantes.
Idioma: Francés y Árabe (Oficiales), Somalí y Afar.6
Moneda: Franco Yibutí (DJF)
Tipo de cambio:7 1 MXN = 9,45024 DJF
1 USD = 178,013 DJF
Religión: Somalí 60%, Afar 35%, otro 5%.

Central Intelligence Agency. “Yibuti”, The World Factbook. Consultado el 17 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html
5
Ibídem
6
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Yibuti.
Consultado
el
18
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/YIBUTI_FICHA%20PAIS.pdf
7
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
18
de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=DJF
4
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Indicadores sociales





Esperanza de vida: 63.6 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 23.4/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.5 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:8 0.473 (puesto 172)
 Índice de Percepción de Corrupción:9 31/100 (donde 0 es altamente corrupto)
Situación económica10
La situación geográfica de Yibuti dictamina gran parte de su económica, como las
actividades de servicios realizadas en los puertos de aguas profundas en el Mar
Rojo, esto por su cercanía con dicho mar. Sin embargo, Yibuti no tiene gran
capacidad para trabajar la agricultura, ya que son escasas las precipitaciones.
Aunado a esto, menos del 4% de sus cultivos son frutas y verduras y la mayoría de
sus alimentos debe ser importada. En cuanto a sus reexportaciones, el principal
producto es el café proveniente de su vecino Etiopía.
Debido a que Yibuti cuenta con pocos recursos naturales y poca industria, la mayor
parte de sus ingresos en la balanza de pagos y en sus proyectos de desarrollo,
proviene de la asistencia extranjera. Aunado a la poca industria, Yibuti presenta
altos índices de desempleo, casi el 40% en términos generales y un 80% en
desempleo juvenil. En el periodo del 2014 al 2017, se registró una tasa de inflación
del 3%, puesto que hubieron bajos precios internacionales en los alimentos, además
que hubo una disminución en las tarifas eléctricas.
Yibuti tiene una gran dependencia hacia el agua, el diésel y los alimentos
importados, haciendo que los consumidores sufran cada que se realizan cambios
en los precios mundiales, dada esta situación, el gobierno de Yibuti aprobó una
legislación para liberalizar el sector energético.
Como respuesta a estos problemas, las autoridades del país han comenzado a
desarrollar y modernizar su capacidad portuaria, esto con el apoyo de socios
extranjeros.
Para 2017, Yibuti inauguró el puerto de Doraleh y el ferrocarril de Djibouti-Addis
Abeba, siendo ambos los proyectos más grandes de la historia del país, que logrará
incrementar la capacidad del país para poder capitalizar su ubicación estratégica.

8

UNDP. Djibouti. Consultado el 18 de julio de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/DJI
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 18 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
10
Central Intelligence Agency. “Djibouti”, The World Factbook. Consultado el 18 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html
9
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Producto Interno Bruto (PIB):11 US$ 2.082 mil millones (2017, precios actuales)
PIB per cápita:12 US$ 1.927% (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 2.8%
 Industria: 21%
 Servicios: 76.1%
Comercio exterior (2017)13
 Exportaciones: US$ 155.5 millones
 Importaciones: US$ 1.172 mil de millones
 Saldo: US$ -437 millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Etiopía (38.8%), Somalia (17.1%), Qatar (9.1%), Brasil
(8.9%), Yemen (4.9%) y Estados Unidos (4.6%).


Importaciones: Emiratos Árabes Unidos (25%), Francia (15.2%), Arabia
Saudita (11%), China (9.6%), Etiopía (6.8%) y Yemen (4.6%).

Principales exportaciones: reexportaciones, cueros y pieles, y chatarra.
Principales importaciones: alimentos, bebidas, equipos de transporte, productos
químicos, productos derivados del petróleo y prendas de vestir.

Banco
Mundial,
“Djibouti”.
Consultado
el
18
de
julio
de
2018,
en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=DJ
12
Ibidem.
13
Op. cit., “Djibouti”, The World Factbook. Consultado el 18 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html
11
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POLÍTICA INTERIOR14
En 1999, Ismail Omar Guelleh fue electo Presidente de Yibuti, sustituyendo a su tío
Hassan Gouled Aptidon, quien fue el primer Presidente de Yibuti. El número de
partidos permitidos en el país dejó de tener un límite, en 2002 Guelleh eliminó las
restricciones que estaban decretadas en la Constitución, al ser solamente 4 los
partidos que podrían establecerse. Esto permitió que se creara la Unión para la
Mayoría Presidencial, la cual conformó una coalición con los principales partidos
políticos del país para las elecciones de 2003.
Para 2005, Guelleh decidió reelegirse y al ser el único candidato, ya que Mohamed
Daoud del Partido Djiboutiano por la Democracia se retiró, ganó con la mayoría de
los votos. Cinco años después, se reformó la Constitución con el propósito de
autorizar la reelección por tercera ocasión. La aprobación de esta reforma se dio de
manera fácil, puesto que los partidos opositores no contaban con una
representación en la Legislatura, esto porque se negaron a participar en las
elecciones parlamentarias de 2008. Esta situación permitió que Guelleh se
reeligiera por tercera vez. En 2016, Guelleh volvió a ganar con una mayoría de votos
del 87%.15
La Primavera Árabe de 2011 también afectó a Yibuti, un gran número de personas
se manifestaron en contra del gobierno, exigiendo al Presidente que dejara la
Presidencia y no se reeligiera, así como también pidieron reformas políticas,
sociales y más libertades, aunque las manifestaciones no duraron mucho tiempo,
ya que las fuerzas de seguridad lograron contener a la población.
En 2013, se llevaron a cabo las elecciones legislativas, estas dieron un nuevo giro
a la política interna de Yibuti, ya que el gobierno implementó una nueva modificación
en el sistema electoral, éste permitió que 20% de los escaños se eligiera por sistema
proporcional, mientras que el 80% faltante seguiría siendo de sistema mayoritario.
Este hecho llevó a la oposición a presentarse para las elecciones, con una coalición
llamada Union pour le Salut National (Unión para la Salvación Nacional). A pesar de
los esfuerzos de la oposición, el partido gobernante volvió a ganar en todos los
distritos, sin embargo esto dio paso a que la oposición entrara por primera vez en el
Parlamento con 10 diputados de los 65 en total.
Tras meses de negociaciones entre el Gobierno y la coalición opositora Union pour
le Salut National (Unión para la Salvación Nacional), en 2014 se llegó a un acuerdo
14

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Oficina
de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País Yibuti.
Consultado
el
20
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/YIBUTI_FICHA%20PAIS.pdf
15
Senado de la Republica, “Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, África”.
Consultado el 20 de julio de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-261/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ETIOPIA.pdf
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que permitía el “retorno de los diputados opositores a la Asamblea Nacional y el
establecimiento de comisiones mixtas entre el Gobierno y la oposición para el
estudio de las reformas políticas e institucionales que precisa el país”. Para 2015,
se nombró por mayoría a un nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, Mohamed
Ali Houmed, quien fue bien recibido y no se le hicieron críticas negativas.
Estructura del sistema político de Yibuti
Sistema de Gobierno: Republica Presidencialista.16
Jefe de Estado: El presidente Ismail Omar Guelleh (Desde el 8 de mayo de 1999).
Primer Ministro: Abdoulkader Kamil Mohamed (Desde el 1 de Abril de 2013).
Poder Legislativo: La Asamblea Nacional unicameral, antes la Cámara de
Diputados, está conformada por 65 escaños, de los cuales 52 son miembros
elegidos directamente en distritos electorales con múltiples escaños por voto
pluralitario y 13 elegidos directamente en distritos electorales con múltiples escaños
por voto de representación proporcional.17
Porcentaje de mujeres: 23.1% (15/65) en la Cámara baja.18
Poder Judicial: 19 Está conformado por el Tribunal Supremo y el Consejo
Constitucional.
Partidos políticos20:
Partido

Escaños en el
Parlamento

Unión para la
Mayoría
Presidencial

57
(87.69%)

Ideología /Postura

Logotipo

Democracia Social

_

Central Intelligence Agency. “Djibouti”, The World Factbook. Consultado el 18 de julio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html
17
Op. cit., “Djibouti”, The World Factbook. Consultado el 18 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html
18
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 18
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
19
Op. cit., “Djibouti”, The World Factbook. Consultado el 18 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html
20
Unión Interparlamentaria, Djibouti”. Consultado el 18 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2089_E.htm
16
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Unión de Djibouti
para la
Democracia y la
Justicia
Centro
Democrático
Unificado de
Yibuti

7%
(10.7%)

_

_

1
(1.53%)

_

_
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POLÍTICA EXTERIOR21

Yibuti forma parte de la Liga de Estados Árabes, de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), y a la Unión Interparlamentaria.
Yibuti se incorpora a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977,22
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, a la 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, y al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, a la Organización Internacional para las Migraciones, al
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a la Organización
Mundial de Aduanas, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Cooperación
Internacional Financiera y a la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas, a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(UNIDO por sus siglas en inglés) y a la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual.
En el ámbito regional Yibuti forma parte del Banco Africano de Desarrollo (AFDB),
al Fondo Árabe para Desarrollo Económico y Social (AFESD), al Consejo de Unidad
Económica Árabe como candidato (CAEU por sus siglas en inglés), a la Unión
Africana, al Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA por sus siglas
en inglés), a la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental,
a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental y a la
Organización para la Cooperación Islámica.23
En cuanto a la base de la política exterior de Yibuti, ésta se enfoca en la equidad en
lugar del igualitarismo, “exige una gestión integral de los problemas y no por el
colectivismo aletargado”. Dicha política de igualitarismo, permite un mejor
entendimiento cordial entre los países, así como la solución pacífica de
controversias entre los Estados, no obstante no participa en compromisos que
generen un daño en los intereses de las partes. Asimismo, la política exterior de
21

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Yibuti.
Consultado
el
19
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/YIBUTI_FICHA%20PAIS.pdf
22
United Nations. Member States. Consultado el 19 de julio de 2018, en:
http://www.un.org/es/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945present/index.html
23
Op. cit., “Djibouti”, The World Factbook. Consultado el 19 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html
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Yibuti busca una modernización, que sea más progresiva y proactiva, haciendo
énfasis en las acciones diplomáticas, para una mejor prevención, gestión y
resolución de conflictos.24
Debido a su posición geográfica, pues se encuentra en el Estrecho de Bab el
Mandev, entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, Yibuti se ha vuelto un aliado
importante para la región de Occidente. Francia, Estados Unidos y Japón, tienen
concentradas sus bases militares en territorio yibutí. De igual forma “Alemania y
España tienen contingentes desplegados, Alemania de forma temporal y España de
forma permanente”. Estas medidas estratégicas que los países de occidente están
optando por realizar, están convirtiendo a Yibuti en una de las zonas para enfrentar
a la piratería en el océano índico, Golfo de Arabia y Mar Rojo, también permite la
lucha contra el terrorismo en los países de Somalia y de Yemen.
Las relaciones con el país de Etiopía cada vez se van estrechando más, esto debido
a la independencia de Eritrea que dejó a Etiopia sin salida al mar y por ende el
comercio internacional de Etiopía tiene una gran dependencia del puerto de Yibuti.
Con la finalidad de hacer a Yibuti un destino de intercambio y de logística regional,
que tenga provisión de servicios portuarios, comerciales y de mantenimiento de
buques, se han implementado nuevos proyectos de construcción, como de un
ferrocarril y una carretera con Etiopía desde el nuevo puerto en construcción de
Tadjoura.
La relación con Eritrea se volvió tensa desde la disputa fronteriza en 2008. Qatar
actuó como mediador al colocar fuerzas de interposición en la frontera entre ambos
países. En 2009, Eritrea recibió una sanción por parte del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, ya que su agresión con Yibuti fue demasiada y además se
negaba a retirar sus tropas del territorio en disputa.25
En el periodo de 2010 – 2017, se intentó realizar un acuerdo encabezado por Qatar
para poner fin al conflicto pero éste falló, por lo que las fuerzas de Qatar
desocuparon la frontera. En 2017, Yibuti levantó una queja en contra de Eritrea por
ocupar el área de Dumeira. Esta situación llevó a Yibuti en 2018, a solicitar al
Secretario General de las Naciones Unidas, que ayude en la solución de la disputa
fronteriza con el país de Eritrea. 26

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, “Politique Étrangère”.
Consultado el 20 de julio de 2018, en: http://www.djibdiplomatie.dj/sitefr/Pages/2
25
New York Times, “Djibouti ask UN for help to End Bord Dispute with Eritrea”. Consultado el 20 de
julio de 2018, en: https://www.nytimes.com/aponline/2018/07/18/world/africa/ap-un-united-nationsdjibouti-eritrea.html
26
New York Times, “Djibouti ask UN for help to End Bord Dispute with Eritrea”. Consultado el 20 de
julio de 2018, en: https://www.nytimes.com/aponline/2018/07/18/world/africa/ap-un-united-nationsdjibouti-eritrea.html
24
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – YIBUTI27
Las relaciones diplomáticas entre México y Yibuti se establecieron el 22 de junio de
1989. El contacto entre estos países ha sido débil, se ha mantenido en el marco de
la Organización de la Naciones Unidas.
México cuenta con un Consulado Honorario en Yibuti, bajo la supervisión del señor
Abdi Farah, con la finalidad de “ayudar a la representación diplomática mexicana en
la protección a mexicanos y en la promoción de México en los ámbitos comercial,
cultural y turístico. Por otro lado, Yibuti lleva todas sus actividades en México
mediante su embajada en Cuba y nuestro país ejerce la concurrencia desde Etiopía.
México ofrece cursos de Política Exterior y de Español a Diplomáticos extranjeros,
los cuales fueron ofrecidos a la Cancillería de Yibuti. Estos cursos son otorgados
por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y son impartidos por el Instituto
Matías Romero. Además que México, mediante el Programa Asia-Pacifico, África y
Medio Oriente, otorga becas anuales a los estudiantes de Yibuti.
En 2013, se firmó el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el
Campo de la Energía Geotérmica entre la Secretaria de Energía de los Estados
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Energía de Yibuti. Dicho instrumento permite a
las empresas de ambos países una mayor cooperación en cuanto a la energía
geotérmica, teniendo siempre presente el principio de igualdad y beneficios
mutuos.28

Senado de la República, “Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores,
África”. Consultado el 19 de julio de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-0426-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ETIOPIA.pdf
28
Embajada de México en Etiopía, SER “México firma Memorándum de Entendimiento sobre
cooperación en el campo de energía geotérmica con la República de Djibouti”. Consultado el 19 de
julio de 2018, en: https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados-de-sala-de-prensaglobal/3239-embajada-eti
27
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-YIBUTI

No se tiene registro de Intercambios parlamentarios.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-YIBUTI29
El intercambio comercial entre México y Yibuti en 2017, fue de 0.858 millones de
dólares (mdd). Las exportaciones realizadas de México hacia Yibuti en dicho año
fueron de 0.142 mdd y las importaciones provenientes de Yibuti hacia México fueron
de 0.716 mdd, registrando un déficit de 0.574 mdd para México en el saldo en la
balanza comercial.
Balanza comercial de México con Yibuti30
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
35
38
64
165
241
186
131
142
13

Importaciones
0
2
0
11
7
174
408
716
2

Comercio Total

Balanza Comercial

35
40
64
176
248
360
539
858
15

35
36
64
154
234
12
-277
-574
11

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 de mayor exportación de México a Yibuti son cerveza de malta,
“toner” en polvo para crear imágenes y partes para impresora.31 Los principales
productos de importación procedentes de Yibuti con destino a México, cochinillas
en polvo o enteras, arandelas, válvulas u otras piezas de uso técnico.32

29

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Yibuti. Consultado el
18 de julio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/V4bc_e.html
30
Íbidem.
31
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Yibuti.
Consultado
el
18
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/V4ppx_e.html
32
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Yibuti.
Consultado
el
18
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/V4ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Yibuti
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., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Yibuti

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

2017: 7%
2016: 6.5%
2015: 6.5%
2.082
1,826
3.64

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

3,600
2017: 3%
2016: 2.7%

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

5.8%
865.267
23.4
7.5
63.6 media
66.2 mujeres
61 hombres
Etiopía
Somalia
Qatar

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 YIBUTI

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Campo de la Energía
Geotérmica. 6 de octubre de 2013**

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