
 
 
 
 
 

Relatoría 

Australia y México: retos y oportunidades para incrementar la cooperación 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) organizó el jueves 4 de agosto de 

2022, un webinario con Noel Campbell, co-director del Centro Nacional Australiano de 

Estudios Latinoamericanos; Guadalupe González Chávez, columnista de El Heraldo de 

México; Bernard Unkles, vicejefe de la Embajada de Australia en México; y Timothy Callahan, 

director general de BHP Billiton México. El evento se llevó a cabo de manera virtual en la 

plataforma Zoom y fue moderado por Vanessa Zárate, vicepresidenta de COMEXI. 

 

Introducción 

Vanessa Zárate inició el webinario señalando que México y Australia son socios importantes 

en materia política, cultural, económica y estratégica. Australia, es el octavo mayor inversor en 

México, compartimos foros multilaterales, iniciativas conjuntas para combatir al crimen 

organizado, el terrorismo y el cambio climáticos. Asimismo, ambos países son parte de foros 

y acuerdos regionales como el Acuerdo global y progresivo para la Asociación Transpacífico 

(CPTPP) y la Alianza del Pacífico y han colaborado en iniciativas culturales sobre los aztecas 

y Frida Kahlo, por mencionar algunas. 

  

Retos en el Orden Internacional 

Noel Campbell, señaló en primer lugar que ni México ni Australia son superpotencias, por lo 

que un orden internacional basado en reglas es de suma importancia para ambos países. Dentro 

de este orden, uno de los organismos más importantes es la Organización de las Naciones 

Unidas, pues a pesar de que su ineficiencia en algunos aspectos puede ser frustrante, es el foro 

con mayor legitimidad a nivel internacional. Añadió que, en los últimos años, las relaciones 

multilaterales se han visto afectadas por las nuevas tendencias nacionalistas. El panelista 

mencionó que dentro del orden internacional existen grandes retos como la guerra en Siria, la 

invasión de Rusia a Ucrania, el distanciamiento de Estados Unidos de las instituciones 

internacionales y las posiciones unilaterales de China, Rusia y Estados Unidos. Asimismo, dijo 

que existe un gran escepticismo sobre el multilateralismo, pues aún se utilizan muchos 



 
 
 
 
 
instrumentos surgidos durante la postguerra a pesar de que el mundo ha tenido una gran 

evolución. 

Noel Campbell mencionó que existe una gran desigualdad entre los Estados y la capacidad del 

sistema multilateral se encuentra en declive e indicó que las potencias emergentes ya no están 

dispuestas a aceptar pocos resultados por lo que el nuevo multilateralismo se debe basar en la 

igualdad de los Estados. Por último, señaló que los principales retos a los que nos enfrentamos 

son el cambio climático, los efectos de la pandemia, la migración y la inestabilidad del sistema 

financiero. 

  

Guadalupe González mencionó que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es 

que "nos conocemos más de sociedad a sociedad, que de pueblo a pueblo", pues es más fácil 

conocer sobre los partidos de fútbol femenil entre México y Australia que lo que sucede a nivel 

gubernamental. Asimismo, la panelista señaló que ambos países a pesar de tener un flujo 

importante de viajeros y estudiantes no tenemos mucho conocimiento de lo que está pasando 

en cada país. Guadalupe González Chávez indicó que también existen otros cuatro temas en 

los que México y Australia deben enfocarse. El primero es la agenda del Pacífico, pues no solo 

compartimos un océano sino sus problemas. El segundo tema son las desigualdades en el 

Pacífico especialmente en la región de Latinoamérica. El tercer tema que mencionó la panelista 

es la reconstrucción de la movilidad que fue afectada por la pandemia y la creación de 

gobernanza en el ámbito tecnológico que logre beneficiar a ambos países. 

 

Bernard Unkles mencionó que uno de los retos en la relación bilateral era la distancia, pues no 

solo es un trayecto largo sino costoso para los mexicanos y los australianos viajar al otro país. 

Asimismo, mencionó que existe un problema de lenguaje el cual ha ido disminuyendo, ya que 

hay muchos australianos que hablan español y muchos mexicanos que hablan inglés. Añadió 

que también existe una falta de conocimiento de nuestros países y los acuerdos que tenemos, 

como el CPTPP, lo que ha provocado que no exista mucha inversión de México hacia Australia. 

De igual manera, indicó que ambos países tienen un reto con sus pueblos indígenas, por lo que 

no solo hay que aprender de las poblaciones de ambos sino de sus experiencias. 

 

Timothy Callahan comentó que BHP Billiton es una empresa australiana que se especializa en 

petróleo, gas y nuevas energías, y que está colaborando con PEMEX en varios proyectos. El 



 
 
 
 
 
panelista señaló que uno de los principales retos en materia energética se encuentra en el área 

regulatoria, sin embargo, ha existido una gran colaboración ya que PEMEX y las empresas 

australianas tienen especialidades diferentes. Timothy Callahan mencionó que las empresas 

australianas han traído conocimiento sobre cómo operar en aguas profundas además de las 

transferencias técnicas y de capital. Por último, destacó que PEMEX debería diversificar sus 

proyectos ya que brindan beneficios conjuntos y riesgos compartidos. 

  

Oportunidades bilaterales y multilaterales 

  

Noel Campbell señaló que existen conexiones políticas entre los gobiernos de ambos países, 

por ejemplo, existe un diálogo anual entre cancillerías y comparten diversos espacios en foros 

multilaterales, sin embargo, existen grandes oportunidades de aprender de las buenas prácticas 

de ambos países. El panelista señaló que una de estas áreas es en asuntos indígenas y las 

medidas que ha implementado Australia para fomentar su crecimiento económico. Noel 

Campbell comentó que Australia ha realizado reformas tributarias, creó una comisión de 

productividad y ha mejorado su sistema educativo. Asimismo, indicó que ambos países 

deberían promover una reforma al sistema de Naciones Unidas y nuevas estructuras en otros 

foros multilaterales y deben abordar nuevos enfoques regionales en la lucha contra el cambio 

climático. 

  

Guadalupe González Chávez mencionó que se podría crear una subregión del Pacífico, con el 

fin de atender efectivamente las necesidades de los países. Asimismo, señaló que existen 

grandes dudas en Latinoamericana sobre el Brexit y su relación con los países de la 

Mancomunidad. La panelista indicó que existe un gran acercamiento de Australia, sin embargo, 

se necesita crear una cultura del conocimiento, especialmente sobre el patrimonio cultural 

común que tienen los países latinoamericanos y Australia. Aunado a esto, destacó que México 

y Australia, en el marco de la OMC y la UNCTAD, deberían abordar la crisis alimentaria pues 

tienen la oportunidad de crear una gobernanza global, mejorar las relaciones parlamentarias, y 

crear una agenda específica para el Pacífico. 

  

Oportunidades desde la sociedad civil 



 
 
 
 
 
Bernard Unkles señaló que los vínculos personales son una gran oportunidad para profundizar 

la relación bilateral. El ponente explicó que la embajada de Australia tiene una campaña en la 

que se comparten las historias de las personas que viajaron a Australia o México, así como los 

proyectos que han realizado ambos países en conjunto. El panelista destacó que en ambos 

países se están llevando a cabo importantes proyectos para la conservación de arrecifes. 

Asimismo, en un webinario realizado por la embajada Australiana en el marco del Día de la 

Mujer, se logró conectar a varias mujeres que trabajan en el área de STEM y permitió la 

creación de becas para qué mexicanas viajaran a Australia. Por otro lado, comentó que varios 

australianos tienen empresas licoreras en México. Aseguró que el mercado de licores es uno de 

los rubros en los que no han explotado completamente los beneficios arancelarios del tratado. 

El panelista, aseguró que las historias personales han sido uno de los mayores mecanismos a 

través de los cuales se han fomentado las relaciones y cooperación entre la sociedad civil y la 

academia. 

  

Oportunidades comerciales 

Timothy Callahan dijo que la ANSMEX, es una cámara de comercio trilateral que intenta 

fomentar el comercio entre Australia, Nueva Zelanda y México. Mencionó que, en el corto 

plazo, el objetivo de la ANSMEX es promover la relaciones comerciales y nuevas 

oportunidades para incrementar la base de contactos, así como el trabajo trilateral para 

solucionar problemas. Mientras tanto, en el largo plazo, la ANSMEX tiene como objetivo 

apoyar el comercio, contar con mayor experiencia y agilizar sus procesos con el fin de ayudar 

a las nuevas empresas australianas y neozelandesas.  

  

El nuevo gobierno australiano 

Bernard Unkles aseguró que la relación bilateral no cambiará con el nuevo gobierno y aún no 

se define totalmente la política exterior australiana con LATAM. Mientras tanto Noel 

Campbell, comentó que el nuevo gobierno, a diferencia del gobierno pasado, no es tan 

escéptico de los foros multilaterales, por lo que los utilizará al máximo. Guadalupe González 

Chávez expresó que los gobiernos latinoamericanos están más abiertos a la cooperación con la 

región del Indo pacífico. 

  

 



 
 
 
 
 
Comentarios finales 

 Guadalupe González Chávez aseguró que es necesario que los Estados establezcan un plan 

regional a 40 años. Noel Campbell indicó que deben crecer los intercambios académicos entre 

universidades, ya que aportan un gran valor y se deben aprovechar las nuevas tecnologías para 

colaborar sin la necesidad de viajar entre México y Australia. Bernard Unkles destacó la 

importancia de promover a México como un destino para los estudiantes y académicos 

australianos. Por último, Timothy Callahan expresó que es necesaria una mayor inversión entre 

los países y mayor colaboración en el marco del tratado comercial. 

 
 

  


