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Diversos estudios especializados así como diferentes análisis realizados en torno a  las relaciones 
exteriores  entre  México  y  África,  advierten  que  dicha  relación  se  caracteriza  por  no  haber 
representado hasta ahora, una prioridad para nuestro país,  no obstante el hecho significativo,  del  
establecimiento de relaciones diplomáticas y la firma de los Acuerdos de Cooperación que nuestro 
país tiene suscritos con muchas de las Naciones africanas desde hace poco más de cuatro décadas.  

Un  rasgo  importante  que  ilustra  esta  situación,  lo  constituye  el  número  de  Representaciones 
Diplomáticas que actualmente mantenemos en  sólo 8 de  los 54 países del Continente Africano, 
localizadas en Argelia, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Nigeria, Senegal y Tanzania. 

Aunado  a  ello    y  gracias  a  la  realidad  de  un mundo  globalizado  como  el  que  hoy  impera  en 
nuestras sociedades, se evidencia más  el hecho de que nuestra relación con esa región del mundo  
mantiene pendiente la  posibilidad de diversificarnos a partir de la exploración de muchos nichos 
de  interés que redunden en una mejor promoción de intereses económicos, comerciales, políticos 
y  culturales  entre  nuestros  pueblos.  Este  hecho  no  hace  sino  reafirmar    la    ausencia  de  una 
estrategia de Política Exterior  Integral hacia ese continente como  limitante de una  relación más 
activa y productiva para México desde diferentes ámbitos.  

En  la  actualidad,  África  se  ubica  como  una  región  estratégica  que  requiere  un  mayor 
fortalecimiento  y  empeño  para  continuar  trabajando  conjuntamente  entre  la  Secretaría  de 
Relaciones Exteriores, el Cuerpo Diplomático de África acreditado en nuestro país, así  como  la 
suma del quehacer y buenos oficios de  la Diplomacia Parlamentaria desde y cuales quiera que 
sean sus ámbitos de competencia. 

Por lo anterior, quienes integramos esta Comisión de Relaciones Exteriores África, convenimos en 
la necesidad de continuar impulsando nuestras tareas a partir de los siguientes objetivos: 

• Consolidación de un mayor acercamiento y conocimiento de  las diferentes culturas de  la 
Región Africana con México,  

• Promoción de una nueva visión con mayor énfasis en la definición y estrategia  a partir de 
la Diplomacia Parlamentaria desplegada desde el Senado de la República,  

• Promoción  y  precisión    de mayores  intereses  políticos  y  económicos  entre México  y  la 
Región Africana (individual y colectivamente),  

• Promoción y fortalecimiento de consensos mutuos en Foros y mecanismos subregionales y 
multilaterales    y  en  su  caso,  por  coincidencia  política  en  torno  a  temas  de  interés 
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común,(como la condena al Apartheid, el respeto de los Principios de No intervención y la 
Autodeterminación y a favor de la Solución pacífica de las Controversias, entre otros), 

• Concentrar  y  sumar  esfuerzos  sobre  la  necesidad  de  elevar  nuestro  perfil  político  con 
África, reflejado en una mayor presencia diplomática en aquella región del orbe, así como 
la  trascendencia e  importancia para  realizar una Visita de Estado durante  la próxima 
Administración Federal, a diferentes países de la región africana,  

• Fortalecer el apoyo a Iniciativas como  la celebración de  la Semana de África en México e 
instrumentar  un  plan  de  acción  dentro  del  ámbito  académico,  sobre  la  pertinencia  y 
posible apertura de nuevos Centros de Estudio sobre África, 

• Retomar  la  iniciativa    para  la  creación  de  una  Comunidad  Mexicana  para  África,(con 
participación de académicos, empresarios e integrantes de la Sociedad Civil interesados en 
dicho continente), 

• Atender  y potenciar desde  la Diplomacia Parlamentaria, el  creciente  interés de  algunos 
países de ese continente –calificados como potencias medias emergentes‐en establecer, 
incrementar y consolidar sus relaciones políticas, económicas y culturales con México, 

• idear estrategias  realizables que  incorporen  y estimulen en una planeación  conjunta, al 
sector  oficial,  a  la  iniciativa  privada  y  a  la    academia,  identificando  oportunidades 
comerciales y de inversión,  

• Difusión  del  conocimiento  y  la  relevancia  de  ese  continente  a  fin  de  incrementar  las 
relaciones  económicas  y  generar  un  ambiente  favorable  para  el  desarrollo  de  dicha 
política posibilitando la identificación de afinidades.  

Por otra parte, algunas otras acciones por implementar serían: 

1‐ UNA NORMATIVA INTERNA: 
 

• Que signifique la designación de enlaces  dentro de las oficinas de los otros miembros  
de la Comisión con el objetivo de hacer fluir la información sucesiva , 

• La definición de un Calendario de Reuniones  (  se  sugiere partir de  las 4 –trimestrales‐ 
Obligatorias  que marcan  nuestros  ordenamientos  para  realizar  cuantas  sean  necesarias 
con carácter extraordinario), 

• Organización  de  desayunos  de  trabajo  con  los  Representantes  de  las  Embajadas  de 
África  acreditadas  en México  (sugerencia  que  hoy  se  concreta),para  definir  acciones 
conjuntas, conocer de  las problemáticas que persisten para el éxito de sus  respectivas 
misiones,  la  necesidad  de  actualizar  un  directorio    y  de  solicitarles    la  integración 
conjunta de información sobre la parte económica y comercial de sus respectivos países,  
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• Planificar e Instrumentar visitas parlamentarias a países de la región. 

• Reactivar nuestra página web así como la habilitación de links que nos permitan difundir 
la  información  y  el  quehacer  que  se  genere  como  parte  de  nuestra  agenda  de 
actividades,  (monitoreo  permanente  del  acontecer  en  África  así  como  del  acontecer 
político  en  cada  país,  participación  en  celebraciones  y  fiestas  nacionales  de  los  países 
africanos  en  México,  participación  en  eventos  de  organización  conjunta  y  como  un 
Mecanismo de registro  y cumplimiento con los ordenamientos de Transparencia en vigor, 
entre otras tantas).  
 

• Por ejemplo: apertura de un espacio en Facebook y twitter. En este sentido, podemos ya 
informar de  la cobertura y atención  realizada a  las  invitaciones de  las Representaciones 
Diplomáticas en México de Angola, 8 de noviembre y Argelia 13 de noviembre, sobre  la 
gesta y conmemoración de su  Independencia, respectivamente. Asimismo, sobre nuestra  
intención de asistir a  la Tercera Conferencia  Internacional  “Derecho de  los pueblos a  la 
resistencia”‐caso del Sahara Occidental, que se  llevará a cabo en Argel,  los próximos días 
15 y 16 de diciembre del presente año. 

• Retomar  los  contactos  con  los  departamentos  de  estudios  internacionales  de  las 
Universidades de México y proponer  la creación de más Centros de Estudios sobre África 
con  el objetivo de  intensificar  el  conocimiento  y  acercamiento  con  ellos. UNAM; UAM; 
ITAM,  ITESM,  y  Universidades  de  los  Estados:  Nayarit,  Guanajuato,  Edomex  como 
programa piloto),  

• Organizar oportunamente eventos para despedir a Embajadores que concluyan su Misión 
en nuestro país. 

 

 

2‐ CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE)  
 

• Solicitar a  la brevedad, una audiencia con el nuevo Canciller para armonizar e  impulsar 
una agenda común de trabajo. (además de conocer aspectos como   el estado   actual de  
la situación financiera y  los recursos asignados para nuestras embajadas ubicadas en ese 
continente),  

• Evaluar  de  manera  conjunta,  la  importancia  y  necesidad  de  elevar  nuestro    nivel  de 
diálogo con esos países, 
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• Valorar y en su caso, organizar  la posibilidad de que el Titular del Ejecutivo  realice   una 
Visita de Estado a países de la región, 

• Solicitar la información relativa a la  Comisión Mixta África,  

• Solicitar  la anuencia y   el apoyo de  la Cancillería, para  reunirnos  como Comisión  con el 
Cuerpo Diplomático de México acreditado en la región, aprovechando su visita de enero a 
la Cancillería mexicana, 

• Formalizar  nuestro  interés  y  solicitud  para  retomar  y mantener  la  participación  de  la 
Comisión en la organización de la Semana de África en México que cada año se realiza,  

• Renovar nuestra solicitud para contar en lo sucesivo con el  apoyo técnico‐profesional de 
los  funcionarios  y  áreas  vinculadas  con  la  eventual  ratificación  de  Instrumentos 
Internacionales, 

• Conocer de  los criterios aplicables desde  la Cancillería sobre  la viabilidad y apertura     de 
nuevas Embajadas, Consulados u Oficinas de Negocios en la Región Africana,  

 

 


