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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 trabajo que se ha realizado en la Comisión de Relaciones Exteriores, 

África, durante el Tercer 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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EVENTO CULTURAL MARROQUÍ 

 

El día martes 13 de febrero de 2018, la Comisión de Relaciones Exteriores, África 

hospedó, en las instalaciones de la cuña del Senado de la República, un evento 

organizado en conjunto por la Embajada del Reino de Marruecos en México y la 

Asociación sin Fronteras México-Marruecos, que tuvo como objetivo hacer una muestra 

de la cultura marroquí. 

Este evento fue acompañado por el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado; el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; las Senadoras Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo 

Lara y Lisbeth Hernández Lecona; el Excmo. Sr. Embajador del Reino de Marruecos, 

Mohamed Chafiki; el Sr. Fouad Lakhdar, Presidente de la Asociación sin Fronteras 

México-Marruecos, y los excelentísimos señores embajadores del Reino de Araba 

Saudita, República de Pakistán, República Islámica de Irán, República de Sudáfrica, 

República de Kazajistán, Palestina y otros países amigos. 

Durante las intervenciones, el Embajador de Marruecos señaló que en un momento en 

la historia donde se cuestiona el entendimiento intercultural, México y Marruecos 

fomentan con sus acciones la amistad entre los pueblos. 

Por su parte, el señor Lakhdar habló sobre su experiencia como marroquí en México, el 

cariño que lo une a ambas naciones, y el trabajo que realiza la Asociación sin Fronteras 

México-Marruecos a favor de los más necesitados. 
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Por último, el Senador Cordero puntualizó que este tipo de eventos demuestran que, 

aunque distintos en muchos ámbitos, gracias a las diferentes expresiones culturales es 

posible que nuestros pueblos se hermanen.  

Tras la inauguración de la muestra, se dio paso a una muestra artística del trabajo 

realizado por los artistas plásticos Pancho Cárdenas (mexicano) y Aziza Alaoui (marroquí) 

y una muestra gastronómica organizada por la Embajada de Marruecos, amenizada por 

la presencia de un grupo musical.  
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NOMBRAMIENTOS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 

ÁFRICA 

 

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 del ciudadano Gabriel Rosenzweig Pichardo como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Argelina Democrática y 

Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la 

República de Túnez.  

 

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 Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria 

y Plenipotenciaria de México ante la República de Sudáfrica y, en forma concurrente, 

sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante los Reinos de Lesotho y 

Swazilandia y las Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, 

Mozambique, Namibia, Zambia y Zinbabwe.  
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DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA COMISIÓN DE 

RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

 

 
 

• Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, con punto de acuerdo 

por el que el Senado de la República se congratula por el sexagésimo aniversario 

de las relaciones diplomáticas entre México y la República Árabe de Egipto. 

 

• Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, el que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República condena el atentado terrorista 

perpetrado en la localidad de Bir al-Abd, Egipto. 

 

• Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, el que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República condena los atentados 

terroristas ocurridos en Mogadiscio, Somalia, el 28 de octubre de 2017. 
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DICTÁMENES APROBADOS EN COMISIONES UNIDAS 

 

 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de 

Relaciones Exteriores; y de Educación, el que contiene proyecto de decreto 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, hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el dieciocho de 

octubre de dos mil catorce. 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de 

Relaciones Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto 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 2013 

y en la Ciudad de Pretoria el 24 de marzo de 2014. 

• Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones 

Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto 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, hecho 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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