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Australia 50 años de amistad
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU

Este 2016 México y Australia ce
lebramos 50 años de relaciones

diplomáticas Para conmemorar
tan emblemática ocasión es que
honrados recibimos a sir Peter

Cosgrove el gobernador general de ese
país Su visita de Estado la primera de un
gobernador general australiano a nuestro
país es una clara muestra de la importancia
que México y Australia nos otorgamos hoy
como socios y del profundo significado que
le damos al medio siglo de amistad entre
nuestros pueblos

México y Australia mantenemos una re
lación cada vez más dinámica la cual está
impulsada por el renovado diálogo político
de alto nivel y el trabajo conjunto en el ám
bito internacional Ambas naciones hemos
buscado consolidar los vínculos bilaterales a

partir de nuestras coincidencias pero sobre
todo del deseo compartido de ser actores
constructivos en la gobernanza global Así
con Australia trabajamos codo a codo en fo
ros como el G20 APEC y MIKTA Durante su
administración el presidente Enrique Peña
Nieto se ha reunido en cuatro ocasiones con

primeros ministros de Australia En noviem
bre de 2014 tuvo la oportunidad de visitar
Brisbane donde participó en la Cumbre de
Líderes del G20

Australia como México ha implementa
do una amplia gama de reformas estructu
rales para impulsar la competitividad de su
economía y el bienestar de su población y
los resultados están a la vista ese país lle
va 25 años de crecimiento económico sos

tenido además de ocupar el segundo lugar
mundial en el índice de Desarrollo Humano

Algunos de los temas que ambos países
identificamos como estratégicos para nues
tro desarrollo e impulsamos juntos me
diante una agenda de cooperación bilateral
son la energía el comercio y el desarrollo
sostenible

En el ámbito multilateral también

coincidimos ampliamente principalmente
en las áreas de desarme no proliferación y
la prohibición del uso de las armas nuclea
res químicas y biológicas así como el im
pulso ala Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible los derechos de las comuni

dades indígenas y aborígenes la igualdad
de género y el cambio climático Particu
larmente en este último tema ambos paí
ses estamos comprometidos con lograr la
pronta ratificación del Acuerdo de París

Australia es un país con importante ex
periencia y trayectoria en las Operaciones
para el Mantenimiento de la Paz OMP de
las Naciones Unidas y es hoy el undécimo
contribuyente a su presupuesto especial Es
por eso que Australia es un socio excepcio
nal para compartir sus mejores prácticas en
este ámbito

En el área económica la firma del Acuer
do Transpacífico de Cooperación Eco
nómica ha resaltado la importancia y lo
estratégico de nuestra relación al revelar el
gran potencial de nuestros vínculos comer
ciales y de inversión

Hoy México es el principal socio de Aus
tralia en América Latina con un comercio
de mil 650 millones de dólares en 2015 sin
embargo aún queda mucho por hacer para
diversificar y ampliar los intercambios en
áreas de mutuo beneficio como la minería
la electrónica el sector automotriz o el de
bebidas y alimentos

Australia es también el cuarto inversio
nista en México entre los países de Asia Pa
cífico con una inversión acumulada de mil
cien millones de dólares en los sectores de la

construcción el manufacturero y el de ser
vicios inmobiliarios en México Por su parte
la inversión mexicana en Australia destaca

en los sectores de alimentos y agronegocios
con empresas de la talla de Gruma

Para cerrar este círculo virtuoso en ma
teria de cooperación hay un gran poten
cial a desarrollar en los ámbitos de medio

ambiente educación innovación ciencia y
tecnología En educación actualmente son
dos mil 378 los estudiantes mexicanos que
cursan distintos programas en Australia in
cluyendo alrededor de mil que realizan es
tudios superiores Nuestro objetivo es dar un
mayor impulso a los intercambios de insti
tuciones de educación superior de ambos
países

La visita del gobernador general de Aus
tralia es motivo de celebración pero tam
bién una oportunidad para trazar el camino
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hacia un futuro compartido
Secretaria de Relaciones Exteriores de México

La visita de Estado de

Peter Cosgrove es la primera
de un gobernador general
australiano a México
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