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México-Alemania: datos de una valiosa
relación histórica
María del Pilar Escobar Bautista
—Las relaciones entre México y Alemania se iniciaron antes de
la independencia de México, con el arribo de religiosos y, más
tarde, de técnicos alemanes a territorio mexicano.
—Alexander von Humboldt promovió el interés de Alemania en
la botánica, la minería, la geografía y la economía mexicanas.
Como resultado de su estancia en nuestro país en los años 1803
y 1804, Humboldt escribiría: “Si sólo pudieras llamar paraíso a
un lugar del mundo, ése tendría que ser México”.
—Las compañías alemanas mercantiles iniciaron sus actividades en México desde 1823.
—El primer consulado general alemán que se estableció en
México fue el de Veracruz, en 1825. México abrió su primer consulado general en Hamburgo en 1831.
—Las ciudades libres y hanseáticas de Bremen, Hamburgo y
Lübeck firmaron en el año 1832 un Acuerdo de Amistad, Comercio y Navegación con México. En el siglo xix, dos terceras
partes del comercio exterior mexicano se desarrollaron a través
de las casas comerciales hanseáticas en Alemania.
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—Alemania fue uno de los primeros países europeos que retomó las relaciones diplomáticas con México después de la muerte de Maximiliano.
—En 1879 se establece la primera ruta naval directa entre Alemania y México.
—En 1882, Alemania y México firmaron el Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación.
—El periodo de mayor crecimiento comercial entre México y
Alemania se da entre 1895 y 1905.
—Durante el Porfiriato, México representó para Alemania un
proveedor de materias primas y un mercado de consumo industrial. Alemania fue para México proveedor de tecnología,
principalmente maquinaria, y un abastecedor de crédito para
el gobierno mexicano hasta antes del siglo xx.
—En 1929 se fundó la Cámara Alemana, la cual posteriormente se convirtió en la Cámara México-Alemana de Comercio e
Industria (Camexa) con oficinas en la Ciudad de México.
—El 7 de diciembre de 1941 se rompieron relaciones diplomáticas al entrar México en la Segunda Guerra Mundial y formar
parte de los países aliados. Las mismas fueron reanudadas al
término del conflicto armado el 16 de abril de 1952 con la República Federal de Alemania.
—Aproximadamente tres mil emigrantes centroeuropeos de habla alemana vinieron a México en los años treinta y cuarenta
del siglo xx, entre ellos, importantes artistas y escritores como
Walter Janka, Alexander Abusch y Anna Seghers, Egon Erwin
Kish, Gustav Regler y Ludwig Renn.
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—Carl Wilhelm Kahlo, mejor conocido como Guillermo Kahlo,
emigró a México invitado por el gobierno para documentar por
medio de la fotografía la riqueza arquitectónica del país. Se volvió famoso por su documentación de la casa Boker (1898-1900)
y diversas fotos de arquitectura e iglesias En 1894 presenta su
solicitud de nacionalización en México. Guillermo Kahlo fue el
padre de la reconocida artista mexicana Frida Kahlo.

_____________________

—El Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (inegi) indica que para ese año había 6214 alemanes viviendo en México, 700 más que los registrados en el año 2000.1
—De acuerdo con la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, a finales de 2011 residían en la República Federal de Alemania 10 543 mexicanos (4657 hombres y 5886 mujeres).2
—Se conocen alrededor de diecisiete círculos y sociedades mexicano-alemanes registradas con personalidad jurídica propia.
—Alemania tiene un territorio de 357 021 km2 y 82 millones de
habitantes. Limita al norte con Dinamarca, al este con Polonia
y la República Checa, al sur con Austria y Suiza y al oeste con

1

Instituto de Estadística y Geografía (inegi), Informativo oportuno. Conociendo…nos todos, vol. 1, núm. 2, mayo de 2011, p. 1.
2 Información proporcionada por la Embajada de México en Alemania con
base en datos de la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania.

10_Mex_Alem.indd 177

27/08/2013 08:56:49 p.m.

178

Revista Mexicana de Política Exterior

Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Sus principales
ciudades son Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia, Frankfurt y
Stuttgart.
—México tiene una población de 112 336 5383 y 1 964 375 kilómetros cuadrados de territorio, de los cuales 11 122 km son
costa con el Océano Pacífico y con el Golfo de México y el Caribe. Limita al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y
Belice.
—México y Alemania mantienen un firme compromiso de trabajar en la consolidación de una relación política dinámica, con
base en el Acuerdo Global México-ue y los objetivos del diálogo
birregional América Latina y el Caribe-Unión Europea (alcue),
así como el G20. México es considerado socio estratégico por la
ue, junto con Brasil.
—Alemania y México comparten el interés por fortalecer el
sistema multilateral y mantienen una estrecha colaboración en
foros internacionales en temas como la democracia, el respeto a
los derechos humanos, la protección al medioambiente, la codificación del derecho y el federalismo.
—Alemania es el principal socio comercial de México en la
Unión Europea. Importa de México automóviles y partes automotrices, así como electrónica. México, a su vez, importa de Alemania maquinaria, automóviles, productos químicos, productos
farmacéuticos y médicos.

3 inegi, “Resultados definitivos. Censo de Población y Vivienda 2010”, comunicado de prensa 58/11, Aguascalientes, México, 3 de marzo de 2011, en http://
www.inegi.org.mx/sistemas/comunicados/AbrirArchivo.aspx?consec=17181&a=
2011&m=3&n=comunica.pdf.
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—México es para Alemania el segundo aliado comercial más
importante en América Latina, después de Brasil.
—Alemania y México cuentan con acuerdos sobre promoción y
protección recíproca de las inversiones y para evitar la doble
tributación. El Tratado de Libre Comercio con México hace de
éste un aliado estratégico para Alemania.
—A través del Acuerdo de Cooperación Financiera instrumentado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoNacional Financiera y el Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico ( bmz )-Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) de Alemania se cuenta con un préstamo concesional
del KfW de hasta 50 millones de euros para el Programa de
Eficiencia Energética México, destinado a las pymes mexicanas.
—Se tiene registrada la presencia en México de alrededor de
mil trescientas empresas con participación de capital alemán,4
que generan unos ciento veinte mil empleos.
—De acuerdo con la Dirección General de Inversión Extranjera
de la Secretaría de Economía de México, la inversión extranjera directa acumulada durante el periodo 1999-2013 fue de
7046.1 millones de dólares.5

4

Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa), “Encuesta
coyuntural 2012 de Camexa”, 11 de diciembre de 2012, en http://mexiko.ahk.de/
es/noticias/news-details/artikel/encuesta-coyuntural-2012-de-camexa/?cHash=
1e71dc5a7a3763bdb4d78c3ee73ddc86.
5 Secretaría de Economía (se), “Estadística oficial de los flujos de ied hacia
México”, en http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividadnormatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico.
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—El capital acumulado que en México representa a las empresas
alemanas, de acuerdo con un estimado calculado por Camexa, es
de alrededor de veinticinco mil millones de dólares.6
—El 15 de enero de 2013 fue inaugurada la nueva planta
de motores de Volkswagen en Silao, Guanajuato. En una
primera etapa, esta planta ha generado setecientos nuevos
empleos directos y se espera la creación de unos dos mil indi
rectos por parte de los proveedores locales y dentro de la logística regional.
—El 6 de mayo de 2013, directivos de la empresa automotriz
Audi y el secretario de Economía de México pusieron la primera piedra de la nueva fábrica de la empresa alemana que
estará ubicada en San José de Chiapa, en el estado de Puebla.
Es la primera planta que se construye en América con una inversión de 1300 millones de dólares y que permitirá crear 3800
empleos directos y producir 115 000 unidades.7
—Entre las empresas mexicanas que tienen presencia en Alemania están Cemex, con dos plantas, y Nemak, la filial de
autopartes de Grupo Alfa, que en 2005 adquirió a la empresa
Rautenbach, que pertenece al mismo sector y tiene una planta
en ese país. Por otro lado, la empresa regiomontana Corporación eg adquirió en 2000 a la alemana Ruhrpumpen, que
fabrica bombas centrífugas. El grupo químico Mexichem, el
productor de tubos de plástico más grande del mundo, está presente también, y Grupo Bocar, empresa mexicana de autopar-

6

Embajada de Alemania en México, “Área de economía”, en http://www.
mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/05_20Wirtschaft/0__Wirtschaft.html.
7 se, “Anuncia Audi inversión en México por 1300 millones de dólares”, en
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9496boletin051-13.
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tes, cuenta con oficinas tanto de ventas como de ingeniería en
Wolfsburg, Alemania.
—La mayoría de las empresas alemanas más grandes e
importantes tiene sucursales en México, entre ellas basf, Bayer, bmw, Boehringer Ingelheim, Carl Zeiss, Daimler, Degussa,
Hella Hueck, Henkel, Hoechst, ThyssenKrupp, Robert Bosch,
Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Siemens y Volkswagen.
—Los principales productos exportados por México a Alemania
son de la industria automotriz, productos eléctrico-electrónicos,
químicos semiterminados, de ferretería y maquinaria diversa.
México es para Alemania el segundo proveedor de miel a nivel
mundial. Otros productos mexicanos que llegan al mercado alemán son: café, muebles, calzado y peletería, limón persa, mango, impresoras, tabaco, artículos de regalo y decoración, entre
otros.
—Los visitantes alemanes ocupan el cuarto lugar del turismo
europeo en México detrás de Gran Bretaña, España y Francia.
El estado de Quintana Roo es uno de los destinos turísticos
más visitados por el turismo alemán.
—Desde septiembre de 2013, la ruta Fráncfort-México se realiza con aviones Boeing 747 conocidos como Strich Acht, que
cuentan con un diseño que disminuye la emisión de contaminantes y el consumo de combustible.
—El Convenio de Cooperación Cultural suscrito en 1977 y
que entró en vigor en marzo de 1978, regula el programa de
promoción cultural y el programa de intercambio educativo y
académico. Es complementado por el Acuerdo Marco de Cooperación entre México y Alemania de 1996 en el que se incluye un
capítulo sobre cooperación educativa.
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—La Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mantienen
acuerdos de colaboración con el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (Deutscher Akademischer Austauschdienst, daad).
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (anuies) hace lo propio con la Conferencia
de Rectores de Instituciones de Enseñanza Superior de Alemania.
—En 2012 se otorgaron, por primera vez, becas “Frida Kahlo”
a mujeres artistas en las disciplinas de bellas artes, diseño,
arquitectura, música, danza, cinematografía y arte dramático,
para realizar estancias de creación artística.
—La cátedra Guillermo y Alejandro Humboldt fue creada a través de un convenio de colaboración académica establecido entre
la unam, El Colegio de México y el daad. Desde 1998, la cátedra
busca fomentar la docencia y la investigación sobre la sociedad,
la política, la economía, la historia y la cultura de la Alemania
contemporánea y, al mismo tiempo, sobre las relaciones entre
este país y México. Desde 2011, el titular de la cátedra es el
doctor Günther Maihold.
—La Embajada de la República Federal de Alemania en México, el Instituto Goethe, la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Heinrich Böll, la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Rosa Luxemburg, la Fundación Friedrich Naumann y la
Camexa otorgan desde hace siete años el premio alemán de
periodismo Walter Reuter. El tema del premio 2013 es “México
ante el mundo”. El alemán Walter Reuter huyó hacia México en
1942. Fue un fotógrafo y director de cine. Su primera serie de
fotos fue Los techos de México.
—El químico mexicano Eusebio Juaristi ganó la primera edición del premio a la investigación Georg Forster. La ceremonia

10_Mex_Alem.indd 182

27/08/2013 08:56:49 p.m.

México-Alemania: datos de una valiosa relación histórica

183

de premiación se realizó el 6 de junio de 2013 en el Palacio Bellevue en Berlín y el principal orador fue el presidente de Alemania, Joachim Gauck. Eusebio Juaristi cubrirá su pasantía en
la Reinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen por
periodos de tres meses en 2013, 2014, 2015 y 2016 hasta completar los 12 meses que le brinda el premio, además de 60 000
euros. El premio es auspiciado por el Ministerio Federal para la
Cooperación y el Desarrollo Económico. Juaristi es un académico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México y realiza estudios sobre
la síntesis de disolventes, un aspecto crucial para el desarrollo
de una química “verde”. Trabaja en mecanoquímica, un área
donde se utiliza energía mecánica para activar reacciones que
lleven a un proceso más económico y amigable con el medioambiente.
—Los arquitectos mexicanos Teodoro González de León y Francisco Serrano fueron los responsables de erigir el edificio que
alberga la Embajada de México en Berlín, un espacio de 1300 m²
y 18 m de altura que sin duda alguna se ha convertido en un
punto de referencia para los berlineses. Se inauguró el 22 de
noviembre de 2000.
—La Embajada de México en Alemania organiza el concurso de
fotografía Destellos de México en Alemania. Cada mes, de junio
a diciembre de 2013, se premia a las mejores fotografías digitales representativas de la presencia de México en Alemania.
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