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Reunidos en la Ciudad de México, D.F., y conforme lo establecen los Artículos 45, 

numeral 6 y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el 136, 138, 140, 142, 143, 144 y 145 del Reglamento del 

Senado de la República, se elabora la presente Acta. 

La Presidenta de la Comisión, la Sen. Margarita Flores Sánchez (PRI), en 

cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 130 del Reglamento del Senado de la 

República convocó a una Reunión de Trabajo el jueves 28 de febrero de 2013, a partir 

de las 9: 15 hrs., en la Sala 3 de la Planta Baja del Hemiciclo bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Jueves 28 de Febrero de 2013. 
 

Desayuno de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores África con el 

Emb. Eduardo Roldán Acosta, ex Representante Diplomático de México ante 

las Repúblicas de Argelia, Túnez, Mauritania y Libia. 
 

 

1. Saludo, presentación y bienvenida a cargo de la Sen. Margarita Flores 
Sánchez, Presidenta de la Comisión;  
 

2. Presentación del Embajador Eduardo Roldán Acosta, ex Representante 
Diplomático ante la República Argelina Democrática y Popular:  

 
      “Introducción y sensibilización sobre el nivel e importancia de las relaciones de 
       México con África”; 

 
3. Inicio de la ronda de intervenciones y charla con el invitado;  
 
4. Análisis de un proyecto con Punto de Acuerdo para solicitar la integración 

formal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Comisión, así 
como de otros miembros del Senado (Partido Verde Ecologista de México, 
Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano). 
***Desechado***. 
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5. Asuntos varios: 
 

a) Informe sobre las gestiones realizadas por la Comisión hasta el día de 
hoy; 

 
6. Fin de la sesión. 

 
 

Desarrollo de la reunión 

Después de haber expresado un mensaje de bienvenida con su agradecimiento a los 
participantes que atendieron la presente convocatoria, la Sen. Margarita Flores 
Sánchez, Presidenta de la Comisión, dio inicio a la reunión con la lectura del perfil 
biográfico del Sr. Embajador Eduardo Roldán, de cuya trayectoria profesional destacó 
sus funciones y actividades como miembro y representante del Servicio Exterior 
Mexicano, haciendo especial énfasis en su reciente desempeño como Embajador de 
México en Argelia  de 2006 a 2012. Asimismo, mencionó que su presencia y 
colaboración con la Comisión, obedece al interés de persuadir y profundizar  las 
relaciones bilaterales que México tiene con cada uno de los países africanos. 
Agradeció entonces, la importancia de compartirnos su conocimiento y testimonio 
respecto a las causas principales que a su entender,  desencadenaron durante los 
últimos años los disturbios sociales en el Norte de África enfocándose principalmente 
en los casos de Argelia, Túnez y Libia, como parte de la región del Magreb. 
 
Al comenzar su presentación, el Sr. Embajador mencionó  su satisfacción por haber 
contribuido a salvaguardar en una circunstancia especialmente difícil, la vida de 40 
connacionales que se encontraban en Libia. Adicionalmente, resaltó la gran 
importancia que África ha obtenido a través de los años, sosteniendo que ese 
continente representa el presente y el futuro para el mundo dada su situación 
geopolítica, su basta riqueza en recursos naturales, su abundancia de hidrocarburos y 
las amplias oportunidades económicas que ofrece como región en su conjunto, que la 
convierten así en un punto clave para la estabilidad internacional. Afortunadamente, 
destacó que la actual administración federal de México parece mostrar un interés 
diferente en torno a esta situación. Como prueba de esa importancia preponderante, 
citó el papel protagónico que han buscado jugar los Estados Unidos y Francia en la 
región, destacando de ellos,  la acción ejercida mediante un decreto presidencial que 
determinó el traslado de más de la mitad de sus representantes diplomáticas al 
continente africano, específicamente, a la zona del Magreb, por parte de los Estados 
Unidos, y un mostrado interés por parte de los franceses para regresar a muchos de 
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los territorios antes ocupados, aun cuando ello les signifique la necesidad de vender  
importantes monumentos y castillos que le permitan hacerse de recursos y organizar 
algunas acciones económicas y culturales, como pretexto y justificación de su nueva 
presencia en África. 
 
Respecto al ejercicio de revisión y reflexión sobre algunas de las causas que 
detonaron la Primavera Árabe, mencionó la insatisfacción y el incumplimiento de 
diversas expectativas a la población, así como la escasa garantía y existencia de un 
bienestar económico, con estabilidad política y cohesión social, mismos que se 
suscitaron en el caso concreto de los países africanos ubicados en la zona del 
Magreb. No obstante lo anterior, advirtió que para entender estos conflictos, era 
necesario distinguir algunos elementos internos y externos que se suscitaron en cada 
país y que,  a pesar de que también ocurrieron en otras partes del mundo, el grado de 
afectación se agudizó más en naciones como Argelia y Túnez. 
 
El Embajador Roldán explicó que las sublevaciones ocurridas en Argelia  a finales del 
2009, fueron derivadas del alza estrepitosa de los precios de los productos básicos 
que evidenciaron el descontento de la población a través de numerosas movilizaciones 
sociales. Esto obligó a que se otorgaran subsidios al mercado interno que en un primer 
momento consiguieron normalizar los precios de dichos bienes y contener así, el 
malestar de la población. Mientras tanto, en Túnez la revolución se gestaba en un 
sistema autoritario pero con un relativo ambiente de estabilidad económica y política. 
Existía para entonces una constitución con fundamentos sumamente sólidos, lo que 
permitió que ese país pudiera salir más rápido de la crisis, pues aunque no posee 
grandes cantidades de petróleo, logró desarrollar su sector de servicios, así como el 
de la informática, el turístico y el de asistencia médica. Lamentablemente, se acentúo 
el repudio social cuando se ocultaron las verdaderas cifras del desempleo existente 
para entonces, cuyo máximo alcanzó cifras del 40% a nivel nacional y que culminó con 
la acción emprendida de un profesionista que  impregnó su cuerpo de gasolina y se 
prendió fuego como reclamo a la extorsión constante de las autoridades que lo 
sobornaban en cada esfuerzo que hacía por subsistir económicamente mediante la 
venta de frutas y verduras al no encontrar oportunidades para ejercer su  profesión. Si 
bien es cierto, es preciso puntualizar que en este caso no se dio una intervención 
extranjera, contrario a lo que si sucedió en Libia, donde no había una Constitución, no 
existían instituciones políticas robustas y no se tomaba ninguna decisión sin la 
voluntad de su líder Muamar Gadafi.  
 
Describió que en Libia las circunstancias fueron totalmente distintas respecto a los 
países anteriores; primero quedó aislada de la esfera internacional (en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo.) por considerarse a Gadafi un líder 
terrorista. Posteriormente, reconociendo la importancia de este país como productor 
de petróleo y gas natural, en 2006 comenzó a darse un acercamiento por parte de 
grandes potencias como Estados Unidos, Alemania y Francia, entre otros. A grado tal, 
que después del establecimiento de la Embajada de Estados Unidos en 2007, fueron 
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otorgadas a compañías norteamericanas, 9 de las 12 concesiones gasíferas y 
petroleras de aquel país. 
 
Sin embargo,  tras no respetar un acuerdo firmado previamente con Francia para 
modernizar el sector militar, el presidente francés Nicolás Sarkozy decidió responder 
con la intervención, aprovechando los descontentos internos y abasteciendo de 
armamento a los distintos grupos de oposición libios. En ese entonces, Gadafi 
subsidiaba en un 25% el presupuesto de la Unión Africana, y el PIB de países como 
Sudán, Chad y Malí dependían del apoyo de Libia. Así, sin Gadafi la inestabilidad en la 
región se intensifico. Una vez concluida la guerra de intervención, Francia obtuvo una 
de las concesiones petroleras más importantes en Libia. 
 
Mucho de lo anterior, nos permite comprender cómo es que en ese país se fue 
debilitando el sistema institucional por la concentración excesiva del poder, lo que 
consecuentemente motivó un descontrol económico y la insatisfacción exacerbada de 
la población. Con estos hechos, a su parecer, se evidenció la importancia geográfica 
que representa el Magreb, cuya extensión territorial y cercanía con el sur de Europa y 
Medio Oriente; constituyen una grave preocupación por el problema del terrorismo; las 
oportunidades económicas y los vastos recursos naturales que hacen de la región un 
tema de interés y prioridad para los principales mercados como el de la Unión Europea 
y China que buscan nuevas alternativas para la importación de recursos energéticos y 
la explotación de recursos naturales que se poseen en el continente africano. 
 
En su argumentación, el Emb. Roldán señaló que como consecuencia por la 
inestabilidad observada en muchos territorios del Magreb, se recrudecieron diversas 
expresiones de inseguridad tales como el terrorismo, por lo que la atención sobre esta 
amenaza empezó a ocupar un lugar primordial en la agenda internacional y ya no solo 
por los ataques ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que 
provocaron también el traslado y presencia de Al Qaeda en la región de influencia 
islámica localizada en la zona del Magreb.  
 
Ante tal panorama, reiteró la importancia que adquirió para muchos países el deseo de 
conquista y penetración a estos territorios por la abundancia de recursos como el 
petróleo, gas, minerales y fosfatos en varios de ellos. Eso explica a su parecer, porqué 
los grandes países emprendieron el uso de una estrategia que consistió en crear 
conflictos al interior de muchas de las débiles democracias de las naciones africanas 
para justificar su intromisión y con ella, buscar explotar desde adentro, los recursos 
que poseen. 
 
Muchos datos y cifras interesantes aportaron su análisis en torno a aspectos 
económicos comerciales que obtienen las diferentes potencias que están 
incursionando sigilosamente en África, tales como India, Brasil, Estados Unidos, Rusia 
y muy especialmente, China, quien de acuerdo a estudios, es ya el segundo 
consumidor de hidrocarburos en el mundo y mediante una estrategia voraz, sitúa a su 
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mercado como una gran vitrina para  sus productos. Así es como esta relación ha 
cobrado relevancia, valiéndose incluso de la realización de donaciones y 
construcciones de infraestructura rural y urbana, otorgamiento de créditos sin intereses 
o a tasas preferenciales, grandes inversiones, asistencia técnica, etc; por parte de los 
asiáticos. 
 
Un dato significativo fue el que se refiere a las candidaturas que se definen a nivel 
internacional y que se ganan desde África, debido a que el 30% de los votos en 
Naciones Unidas corresponde a este continente. De ahí que consideró oportuno y 
urgente que México se decida a adoptar un papel más activo, con visión amplia y que 
contemple objetivos específicos para potenciar las oportunidades que representa la 
región. 
 
Con la descripción de estos rasgos, procuró ilustrar los motivos que detonaron la 
“primavera árabe”, con la mención específica de que toda revolución en el mundo 
luego de conseguir el poder, termina fragmentando los liderazgos y  dividiendo los 
beneficios económicos obtenidos. A su juicio, esto fue lo que ocurrió en Argelia y 
Túnez y que como consecuencia permitió que en el primero se crearan diversos 
partidos políticos sin que ninguno de ellos consolidase una mayoría real  y en cambio, 
alentara la existencia de las llamadas élites revolucionarias prevalecientes junto con el 
descontento surgido entre la juventud por el desempleo y la ausencia de participación 
política. 
 
Con esto finalizó la exposición del Sr.  Embajador Roldán, no sin antes reiterar su 
agradecimiento a la invitación recibida por la Comisión para realizar este encuentro y 
manifestar su amplio interés y disposición para enriquecer con su experiencia y 
conocimiento, futuras iniciativas que se decidan emprender desde el espacio 
legislativo y en particular, a través de la Diplomacia Parlamentaria. Sugirió además, la 
posibilidad de organizar seminarios que hicieran viable el intercambio de técnicas y 
avances en materia de atención médica entre especialistas de México y de países 
como Libia, Argelia y Túnez. 
 
En su oportunidad,  la Senadora Margarita Flores agradeció la exposición y cedió la 
palabra al Senador Alejandro Encinas, quien expreso sus respetos y reconocimientos 
a la trayectoria del Emb. Roldán y le elogió la metodología empleada durante su  
ponencia. 
 
En seguida solicitó la palabra la Lic. María Ampara Canto, titular del Centro de 
Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” del Senado y quien también agradeció la 
presencia del Sr. Embajador. También señaló la importancia que constituye para la 
Comisión de África, realizar reuniones como esta en la que sus contenidos, resultan 
fundamentales para determinar estrategias y entender nuestro actuar como país con 
respecto a la región. Asimismo, aplaudió el especial interés de los senadores 
integrantes de la Comisión para hacer florecer las oportunidades en aquel continente. 
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Finalmente, la Sen. María del Pilar Ortega, Secretaria de la Comisión, felicitó a la 
Presidencia de la Comisión por la organización de este encuentro e hizo énfasis en la 
relevancia de la información y datos expuestos por el Embajador Eduardo Roldán. 
Adicionalmente manifestó su interés para conocer su opinión con respecto al manejo 
del fenómeno migratorio en esos países así como a la delimitación y formas de 
potenciar las relaciones económicas y políticas de México con los países del 
continente africano.  
  
En su derecho de réplica, el Embajador Roldán expresó que le parece indispensable 
que los actores involucrados en los procesos de toma de decisiones y formuladores de 
política exterior, trabajen en conjunto con la finalidad de beneficiar las relaciones con 
los países de esa región. Agradeció la invitación y reiteró su disposición de apoyo y 
colaboración con el Senado. 
 
En consecuencia y habiéndose agotado los temas del Orden del Día, la Sen. Margarita 
Flores, Presidenta de la Comisión, agradeció la participación de los presentes y dio por 
concluida la sesión. 
 
 
Se anexa a la presente, archivos con la grabación y presentación digital del 
expositor para los fines a que haya lugar. 
 
 
 
Nota: Se desechó la propuesta con carácter de Punto  de Acuerdo, que pretendía 
formalizar la designación de nuevos integrantes representantes de cada uno de los 
Grupos Políticos constituidos en el Senado. Lo anterior, por considerarse 
improcedente de acuerdo a la sobre representación que significaría para los 
legisladores que ya forman parte de hasta cuatro Comisiones, conforme a los 
ordenamientos y normativa vigente para el funcionamiento del Senado y de sus 
Comisiones. 


