
 
 
 
 
 

Relatoría 

Conversación con el Embajador Remo Moretta 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) organizó el martes 2 de agosto 

de 2022, un conversatorio entre el embajador de Australia en México, Remo Moretta, y Sergio 

Alcocer, presidente de COMEXI. Dialogaron sobre las relaciones diplomáticas, económicas, 

comerciales y culturales entre Australia y México. Asimismo, se expusieron las oportunidades 

que tienen ambos países para cooperar en el ámbito multilateral. El evento se llevó a cabo de 

manera virtual en la plataforma Zoom.  

 

México y Australia 

  

Remo Moretta señaló que, desde el inicio de la relación bilateral entre México y Australia en 

1966, ambos países han colaborado en materia económica y política. De acuerdo con el 

embajador, la relación con México se ha llevado a cabo desde el nivel multilateral, regional y 

bilateral. Explicó que ambos países han colaborado en foros multilaterales como el G20, la 

OMC y la OCDE y la OEA. El Embajador señaló que, en los últimos 20 años en materia 

económica, muchas empresas australianas han invertido en México y existe una gran 

colaboración entre el gobierno australiano y la Secretaría de Economía. Debido a esto Australia 

se ha posicionado como el octavo país que más invierte en México en los sectores de minería, 

infraestructura, manufactura, servicios profesionales y finanzas. Asimismo, ambos países 

forman parte del Tratado de Libre Comercio del Pacífico. 

  

El Embajador señaló que México y Australia tienen importantes coincidencias a pesar de estar 

alejados geográficamente. Algunas de las similitudes son que comparten un pasado colonial y 

tienen importantes poblaciones indígenas.  En el caso de Australia, el Embajador señaló que 

en su país las poblaciones autóctonas se encuentran en el Estrecho de Torres y conforman el 

4% de la población de Australia. Añadió que el gobierno australiano está ayudando a 

organizaciones civiles centradas en la preservación de las comunidades indígenas y trabaja 

activamente con México en la protección del patrimonio cultural. Ambos países, también, 

colaboran en materia de Derechos Humanos y cambio climático. 



 
 
 
 
 
  

El embajador mencionó que el gobierno australiano está implementando nuevas políticas, por 

lo que todavía no hay claridad sobre el enfoque hacia el exterior, sin embargo, se están 

trabajando en informes para las próximas visitas a México y otros países. El embajador señaló 

que algunos de los estados en los que se ha manifestado interés son Nuevo León, Sonora, 

Chihuahua debido a las inversiones de las empresas australianas. 

  

Comercio y economía en Australia 

  

El embajador indicó que el 40% del comercio australiano se dirige principalmente a China, por 

lo que Australia está realizando una política de diversificación de sus intereses comerciales. El 

embajador mencionó que para Australia es importante el Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTPP). Asimismo, se está buscando una reforma en el sector de 

agricultura global que contemple los subsidios que distorsionan el comercio agrícola y 

aumentan la posibilidad no solo de un peligro global de seguridad alimentaria, sino también un 

riesgo que involucre al medio ambiente y la producción. Dentro de este marco buscan mayor 

colaboración con países que no ocupan muchos subsidios agrícolas, como México y algunos 

países de África.  

 

El Embajador expresó que Australia reconoce que el comercio digital es de suma importancia 

y el problema de la inflación a nivel mundial. Con el fin de solucionar este último problema, 

el Banco Central de Australia ha elevado las tasas de interés y los impuestos para lograr bajar 

los precios de los alimentos. Actualmente, Australia se encuentra negociando tratados de libre 

comercio con la Unión Europea. El país ya tiene tratados de libre comercio con Reino Unido, 

Japón, México y Canadá. El Embajador destacó que Reino Unido ha iniciado el proceso de 

adhesión al CPTPP.  

  

Rol de Australia en el Indo-Pacífico 

  

El Embajador señaló que Australia es un actor central en la región del Indo-Pacífico, por su 

tamaño y su peso político en las organizaciones, motivado por sus principales intereses que son 

la seguridad, la estabilidad y la paz. El Embajador señaló que la mayoría de los países del 



 
 
 
 
 
mundo tienen intereses económicos en la región. Australia ha cambiado a una política más 

ambiciosa para combatir el cambio climático, lo que contribuirá a la estabilidad regional. 

Añadió que en la actualidad existe un problema de coerción en la región del Indo-Pacífico que 

Australia está intentando solucionar.  Asimismo, abordó el asesinato del primer ministro 

japonés Shinzo Abe y el balance de poder mundial. Destacó que Australia, más allá de su rol 

en el Indo-Pacífico está muy comprometido a nivel internacional en la cooperación multilateral, 

en el combate al cambio climático y en reformar la Organización Mundial del Comercio.    

  

Relación con América Latina 

  

Australia es uno de los países observadores de la OEA y la embajada tiene a su encargo 9 países 

latinoamericanos, entre ellos Cuba y Honduras. De igual manera, Australia es un inversor 

activo en Brasil, Chile y otros países en la región.   El Embajador mencionó que la política de 

Australia con Latinoamérica y el Caribe se basa en la cooperación en el marco de foros 

multilaterales como la OMC y la ONU. Asimismo, uno de los principales intereses de Australia 

en la región es la promoción de la democracia y la recuperación económica. Debido a esto, 

colabora activamente en APEC, un foro que ayuda en la recuperación post pandemia y crea 

incentivos que benefician a América Latina y Australia.  

 


