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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Senadora Margarita Flores Sánchez 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África 

 

 

A nombre de quienes integramos la Comisión de Relaciones Exteriores, África, y en mi 

carácter de Presidenta de la misma, me enorgullece presentar, por quinta ocasión, los 

contenidos del arduo trabajo que se ha realizado en la Comisión de Relaciones 

Exteriores, África, en este Segundo Año de la LXIII Legislatura. 

Durante mi presidencia, el principal objetivo de esta comisión ha sido el de potenciar las 

relaciones existentes entre México y los países africanos, mediante la apertura de 

espacios para el diálogo en los ámbitos político, económico, cultural y científico, para 

aumentar los puntos de coincidencia entre nuestras naciones y favorecer el 

establecimiento de México como un actor con responsabilidad global. 

En atención a lo anterior, y en seguimiento al Plan de Trabajo de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, África, así como el empate con las prioridades de las nueve 

representaciones diplomáticas africanas acreditadas en México, se concretaron 

reuniones de trabajo, eventos culturales y foros que nos permitieron reforzar los lazos 

entre México y las naciones africanas en todos los ámbitos de nuestra relación. 

Esta Comisión de Relaciones Exteriores, África, reafirma su compromiso de continuar 

sirviendo a México a través del contacto con las naciones africanas, para ampliar y 

profundizar en las relaciones existentes y buscar nuevos espacios de entendimiento 

mutuo, que permitan impulsar las relaciones entre México y esta importante región del 

mundo 
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III FORO ECONÓMICO MÉXICO-CÔTE D’IVOIRE 

 

 

Durante los días 20 y 21 de septiembre, el Senado de la República fue anfitrión del III 

Foro Económico México-Côte d’Ivoire, en colaboración con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, la Embajada de Côte d’Ivoire en México, ProMÉXICO, el Centro de Promoción 

de Inversiones de Côte d’Ivoire (CEPICI), la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX), y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE).  

Para la inauguración, se contó con la presencia del Excmo. Sr. Obou Marcellin Abie, 

Embajador de la República de Côte d’Ivoire en México; el Sr. Jorge Álvarez Fuentes, 

Director General para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

el Sr. Jean Marc Yace, Cónsul Honorario de México en Côte d’Ivoire, el Sr. Sié Hien, 

Director General del Puerto de Abidjan, y el Dr. Heriberto García Cortés, Presidente del 

Comité para la Comunidad Económica de Estados de África Occidental del COMCE. 

Durante su discurso de inauguración, la Sen. Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, África, señaló la importancia de las reformas 

estructurales en México y Côte d’Ivoire para desarrollar las infraestructuras comerciales 

y económicas que favorecen el intercambio comercial entre ambos países. Del mismo 

modo, señaló que el Foro Económico constituiría una oportunidad perfecta para el 

intercambio de experiencias y para analizar las áreas de oportunidad en cada economía. 
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El Foro se desarrolló en tres paneles de áreas temáticas, seguidas por una serie de 

reuniones Business-to-Business (cara a cara entre negocios).  

La primera área temática, “Los ecosistemas de negocios y las oportunidades de inversión 

en México y Côte d’Ivoire”, con la intervención del Emb. Mario Chacón Carrillo, Director 

de la Unidad Mundial de Promoción de Negocios y del Sr. Guillaume Kety, Jefe del 

Servicio de Atracción de Inversiones de CEPICI; en ella se hizo énfasis en las 

oportunidades existentes dadas las reformas estructurales en ambos países, en sectores 

tales como el agroindustrial, el de tecnología médica y el de la construcción. 

La segunda área temática, “Recursos ganaderos y pesqueros” contó con la participación 

del representante del Ministerio de Recursos Animales y Pesqueros, Dr. Emmanuel 

Soukou Mel Eg, y del Dr. Heriberto García Cortés, Presidente del Comité para la 

Comunidad Económica de Estados de África Occidental del COMCE. En dicho panel, se 

abordaron especialmente las cuestiones de proyectos públicos-privados en Côte 

d’Ivoire. 

La tercera área temática, “Turismo”, contó con la intervención de representantes de la 

empresa mexicana Leisure Partners, y de la Sra. Diarrassouba Maferima Epse Ouattara, 

Directora General de la Société des Palaces de Cocody. En este panel, se abordaron los 

aspectos de construcción, promoción y desarrollo de centros turísticos, así como la 

inversión en centros de tiempo compartido. 

Por otra parte, en la sesión Business-to-Business se celebraron 35 reuniones entre 

empresarios mexicanos y marfileños, en el curso de las cuales se alcanzaron importantes 

acuerdos en las industrias agrícola, médica, y del turismo, que sin duda alguna serán 

benéficas para el comercio bilateral entre nuestros países. 
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EXPOSICIÓN “GUARDIANES DEL ESPÍRITU” DE LOURDES BOTELLO 

 

 

El día 29 de noviembre de 2016, se inauguró la exposición “Guardianes del Espíritu” de 

la artista plástica Lourdes Botello. En esta exposición, la artista Lourdes Botello hizo una 

muestra de pintura y escultura inspirada en el arte tribal africano, especialmente de las 

tribus habitantes de Costa de Marfil, Angola y otros países.  

La exposición se mantuvo expuesta al público en la Cuña del Senado de la República 

hasta el día 4 de diciembre, suscitando vivo interés del personal y de los visitantes a las 

instalaciones del Senado de la República. 
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL CUERPO DIPLOMÁTICO DE ÁFRICA 

ACREDITADOS EN MÉXICO 

 

 

El día 8 de febrero de 2017, se celebró una Reunión con Representantes del Cuerpo 

Diplomático de África Acreditados en México.  

En ella, se contó con la presencia de los Excmos. Sres. Leovigildo da Costa e Silva, 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Angola y Decano del 

Cuerpo Diplomático Africano; Yasser Mohamed Ahmed Shaban, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República Árabe de Egipto; Rabah Hadid, 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argelina Democrática y 

Popular; Mohamed Chafiki, Embajador Designado del Reino de Marruecos; y SS. SS. 

Ahmed Mulay Ali Hamadi, Encargado de Negocios, a.i de la República Árabe Saharaui 

Democrática, así como Ogbole Amedu Ode, Encargado de Negocios, a.i de la República 

Federal de Nigeria.  

Igualmente, se contó con la presencia de la Consejera Amparo Anguiano Rodríguez, 

Directora General Adjunta para África en la Secretaría de Relaciones Exteriores; y, en 

calidad de invitadas, las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara. 
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Durante esta reunión, la Presidenta de la Comisión, Senadora Margarita Flores Sánchez, 

expresó que la meta compartida del Poder Ejecutivo y del Legislativo en cuanto a las 

relaciones de México con los países africanos, es la de aumentar y consolidar la 

presencia política de nuestro país en esa región, así como fortalecer los intercambios 

comerciales y proyectos conjuntos de cooperación, señalándola como tarea 

fundamental en la coyuntura global actual. 

Por su parte, el Decano del Grupo Africano en México, Excmo. Sr. Leovigildo da Costa e 

Silva, señaló la necesidad de unir esfuerzos para reforzar el plano multilateral africano 

de la relación con México; manifestando el compromiso de los países africanos con el 

desarrollo para crear condiciones con miras a la prosperidad, tomando a la solidaridad 

como principio rector del diálogo entre los pueblos hermanos. 

Los representantes diplomáticos de Egipto, Argelia, Marruecos, República Árabe 

Saharaui Democrática y Nigeria expresaron igualmente su compromiso para continuar 

con el diálogo amistoso y constructivo entre sus respectivos países y México, 

contribuyendo para construir acuerdos en todos los ámbitos de la vida pública que 

permitan alcanzar un mayor nivel de desarrollo. 
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DICTÁMENES APROBADOS EN COMISIONES UNIDAS 

 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 

Exteriores, África, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del 

ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y concurrente 

ante la República de Angola, la República de Benin, Burkina Faso, la República de 

Camerún, la República del Congo, la República Gabonesa, la República de Guinea 

Ecuatorial, la República de Guinea, la República de Níger y la República Togolesa. 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores, África, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento expedido a favor de la ciudadana María Angélica Arce Mora, 

como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante el Reino de 

Marruecos y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Cote d´Ivoire, 

Guinea-Bissau, Malí y Senegal. 
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DICTÁMENES APROBADOS POR LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

 

• Dictamen por el que se Aprueba el Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos 

Educativo, Cultural y Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la 

República de Angola, firmado en la ciudad de Luanda, Angola, el dieciocho de octubre 

de dos mil catorce. 

• Dictamen por el que se Aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua 

en Materia Penal, firmado en la Ciudad de México, el primero de noviembre de dos mil 

trece y en la ciudad de Pretoria, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce. 

• Dictamen por el que se Aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Extradición, firmado en la 

Ciudad de México, el primero de noviembre de dos mil trece y en la ciudad de Pretoria, 

el veinticuatro de marzo de dos mil catorce. 
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Tels. (+52) 5345-3132 (directo) 
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