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Reunidos en la Ciudad de México, Distrito Federal, y conforme a lo establecido en el Artículo 
45, numeral 6, y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de  los Estados Unidos 
Mexicanos, 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 un 
Desayuno de Trabajo a los miembros de la Comisión y el Cuerpo Diplomático de África 
acreditado en México el martes 29 de noviembre de 2012, a partir de las 8:15 hrs., en la Sala 3 
de la Planta Baja del Hemiciclo bajo el siguiente: 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

Noviembre 29 de 2012. 

 

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum reglamentario,  
 

2. Saludo, bienvenida e introducción por parte de la Presidenta de la Comisión, 
Sen. Margarita Flores Sánchez, 
 

3. Saludo por parte del Sen. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República (supeditado a su eventual 
confirmación y asistencia) 
 

4. Presentación de los integrantes de la Comisión (Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez, Secretaria de la Comisión, Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, en 
calidad de invitado especial así como de los funcionarios de la Cancillería y del 
Senado) (participación hasta por cinco minutos) y del Cuerpo Diplomático de 
África acreditado en México, 
 

5. Espacio para comentarios en torno al estado actual de nuestra relación bilateral 
con los diferentes países africanos acreditados en México y sobre las líneas de 
acción para el  Programa de Trabajo de la Comisión durante el próximo año 
2013, 
 

6. Asuntos varios (eventual programación de eventos coordinados entre los 
integrantes de la Comisión y el Cuerpo Diplomático).  Informar sobre la 
realización de 4  reuniones Obligatorias (programadas durante cada trimestre) 
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7. Fin de la sesión.  

 

 
Después de haberse aprobado el Orden del Día, la Sen. Margarita Flores Sánchez, 

Presidenta de la Comisión, hizo uso de la palabra para ofrecer un mensaje de 

bienvenida y agradecimiento a todo el Cuerpo Diplomático de África acreditado en 

México que atendió la presente convocatoria. Manifestó además, su interés para 

organizar y difundir a partir del trabajo de la Comisión, foros sobre la Cultura africana 

con la participación de la Cámara de Diputados y con el objetivo de persuadir a los 128 

senadores para detonar mayores firmas de convenios e intercambios con esos países. 

Antes de ceder el uso de la palabra a los diferentes invitados, les expresó un saludo 

de cada uno de los líderes de los principales grupos parlamentarios constituidos en el 

Senado y manifestó que el espíritu de esta reunión, significaba el primer acercamiento 

entre quienes integran formalmente la Comisión de África, el Cuerpo Diplomático 

acreditado en nuestro país, así como los demás actores interesados e involucrados en 

esta temática.  Acto seguido, invitó a la Senadora Secretaria y a la Coordinadora 

General de Asuntos Internacionales del Senado, a brindar un primer comentario antes 

de dar turno a los diferentes Embajadores con la finalidad de conocer sus impresiones, 

puntos de vista o sugerencias. 

La Sen. María del Pilar Ortega, expresó un saludo a todos los presentes a nombre del 

Presidente de la Mesa Directiva y en su carácter de Secretaria de la Comisión y 

representante del Partido Acción Nacional. Expresó su interés y disposición de 

apertura para trabajar en las líneas de fortalecimiento de las relaciones entre México y 

el Continente africano. 

a Lic. María Amparo Canto, Coordinadora General del Centro de Estudios 

Internacionales “Gilberto Bosques” del Senado, agradeció la invitación para participar 

de este encuentro y expuso la voluntad de colaboración del área a su cargo, para 

apoyar el trabajo propuesto por la Comisión en su Programa de Trabajo, previamente 

presentado. Consideró de gran valía, realizar este encuentro con el Cuerpo 

Diplomático puesto que así se podrá trabajar más y mejor en las líneas de trabajo de 

carácter bilateral así como las que de manera conjunta se formulen y que en su caso, 

puedan contribuir en la organización oportuna de futuras posturas ante los foros 

parlamentarios en los que se participa.  

La Sen. Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión, resaltó la importancia  y 

presencia de varias amigas senadoras en su calidad de representantes de diversos 

estados, puesto que esto ofrece la oportunidad para llevar a cada uno de ellos, la 

cultura y el conocimiento de los diferentes países de África establecidos con 

Representación Diplomática en México y fortalecer entonces nuestros lazos de 

amistad e intercambio. 
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En primer término, hizo uso de la voz el Sr. S.S. Yousef A. H. Hadada, Encargado de 

Negocios de la Embajada de Libia en México, sólo para agradecer la invitación y ceder 

el turno al Embajador de Argelia, por respeto al criterio de Precedencia. 

En consecuencia,  se manifestó el Sr. Abdelhamid Abrous, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Argelina Democrática y Popular, para celebrar la 

realización de esta reunión y destacar la amplia presencia de la mujer en la Comisión y 

con ello, aspirar a una mayor sensibilidad sobre las diversas problemáticas que afronta 

África en su conjunto. Enseguida, optó por ceder el uso de la palabra e intervenir en 

otro momento de la reunión.  

Fue aquí que el Sr. Abderrahman Leibek, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

del Reino de Marruecos en México, intervino para agradecer la iniciativa de celebrar 

este desayuno de trabajo que marcará el inicio de una nueva relación entre cada una 

de las Representaciones Diplomáticas y el Senado representado en la Comisión para 

África. Asimismo, hizo algunas precisiones sobre el contenido de la información 

relativa a su país, incluida dentro de la Carpeta de Trabajo que se distribuyó de 

manera previa. Entre sus observaciones, estuvo la referente a la población de habla 

hispana que existe en Marruecos, en donde no sólo predomina la población 

francófona, puesto que su situación geográfica e influencia histórica marcada como 

antiguo  protectorado español, determinan en mucho la prevalencia de esta lengua e 

influencia de esa cultura en su territorio. En este mismo contexto, señaló que es el 

árabe  la primera lengua, el francés como la segunda y el español en tercer lugar. Dijo 

también que su país tiene una historia de 1200 años y es uno de los Estados-Nación 

más antiguos del mundo, creado en el año 1760 de la era moderna. Respecto a la 

relación política con México, hizo énfasis al señalar que África es el Continente del 

futuro por su riqueza y amplias potencialidades económicas en oro, minerales, 

petróleo y diamantes. En África se percibe a México como una potencia emergente por 

su inclusión y activa participación en el G20 que aglutina al 85% de la economía 

mundial y el 95% de poderío militar, además de representar una potencia cultural por 

su ampliamente conocida riqueza histórica.  Como un dato adicional, resaltó la 

importancia que representa el continente africano para el mundo, pues ahí está la 

presencia cada vez mayor en nuestra región de países como Francia, Inglaterra, 

China, India y Brasil, quien cuenta ya con 35 Representaciones Diplomáticas a 

diferencia de las 5 o 7 que tiene México. Afortunadamente, nuestra relación con 

ustedes, marcha viento en popa, somos el cuarto socio comercial de México en África 

solo después de Sudáfrica, Nigeria y Egipto. No olvidemos, que es ésta, la primera 

forma de enlace y acercamiento que se genera para desarrollar nuestras relaciones 

internacionales. Gracias nuevamente por la oportunidad de esta reunión y dejo 

constancia de nuestra disposición para continuar trabajando en el fortalecimiento de 

nuestra relación bilateral México-Marruecos. 
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Con una breve intervención, la Sen. Margarita Flores Sánchez, comentó que además 

de la entrega física de la Carpeta de Trabajo, se haría llegar vía electrónica a cada una 

de las Embajadas para realizar de manera conjunta, las correcciones y adiciones de la 

información consignada sobre cada país a fin de integrarla debidamente y contar con 

datos más precisos que nos permitan continuar avanzando en nuestras respectivas 

relaciones. En este sentido, aprovechó para aclarar que son siete y no cinco las 

representaciones de México en África: Argelia, Egipto, Etiopía, Kenia, Marruecos y 

Nigeria y que es fundamental continuar trabajando para aumentar nuestra presencia 

en África como Continente del futuro.   

 

En su oportunidad, el Sr. Sandile Nogxina, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de la República de Sudáfrica en México, se refirió a la importancia de las relaciones 

entre africanos y mexicanos, destacando que durante su breve estancia en el país, ha 

podido constatar la inmensa diversidad de lazos y similitudes que unen a nuestros 

pueblos. No obstante ello, percibe un aislamiento de parte de México hacia África, De 

ahí que esta reunión le parezca, una gran oportunidad para decidir de manera 

conjunta, cualquier posibilidad de aprovechamiento de recursos existente en toda 

África y la inmensa capacidad de manufactura que México posee. En el caso particular 

de su país, señaló que esta situación hace más atractiva la idea de que México 

establezca lazos con naciones abastecedoras de materias primas como ellos, y para 

ser sinceros, dijo, no sentimos que tal situación esté siendo aprovechada ni que se 

procure una mayor cercanía con África. Más aún, mencionó que recientemente se vio 

al Presidente Electo de México emprender algunas giras internacionales por América 

Latina, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, sin que hasta ahora se haya 

siquiera mencionado a África en su agenda internacional. Por último, se refirió a otro 

rasgo ilustrativo que a su parecer, evidencia la falta de interés de México y es el que 

tiene que ver con el número de Embajadas que actualmente mantenemos con la 

región africana.  No obstante lo anterior, se manifestó optimista primero por la 

realización de esta reunión y después por la idea de que a través de la conjunción de 

nuestros esfuerzos, logremos conseguir que el nuevo Presidente se plantee viajar en 

fecha próxima a África apoyado en el poder de influencia que a este respecto puedan 

ejercer las mujeres aquí representadas así como el que puede ejercer para tal fin, la 

que actualmente dirige la Comisión de la Unión Africana.    

 

Al agradecer la intervención del Embajador de Sudáfrica, la Sen. Margarita Flores 

Sánchez, coincidió en señalar que ha compartido con algunos compañeros de los 

Estados de Veracruz y Guerrero, su impresión de que existen rasgos de similitud muy 

grandes entre sus respectivas poblaciones y la Cultura africana.  
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En el uso de la voz, el Sr. Zhiri James Gana, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Federal de Nigeria en México, dijo que era importante 

traducir el potencial de nuestras relaciones, en una realidad concreta y más tangible. 

Asimismo, expresó su confianza de ganar-ganar a partir de un esquema de sociedad 

regida con igualdad de intereses que significará además para México, el ayudar al 

desarrollo de África. Para el caso particular de Nigeria mencionó, que no buscan 

asistencia, más bien añoran construir una sociedad con nuestro país capaz de 

respetar los valores de cada una de nuestras respectivos pueblos. Por último, señaló 

que en su apreciación, México se está durmiendo ante la ventana de oportunidades 

que representa África, y en eso no influye tanto el aspecto de si se tiene o no muchas 

Embajadas en el Continente africano, si no que las que hayan, sean verdaderamente 

efectivas. Concluyó señalando que le gustaría conocer qué objetivos tiene en mente la 

nueva Administración Federal con relación a África, para entonces poner en marcha 

una estrategia clara y conjunta que nos permita instrumentar coordinadamente una 

posible Visita Oficial de Trabajo del Presidente electo, Enrique Peña Nieto, a varios de 

los países africanos. 

 

La Sen. Margarita Flores, Presidenta de la Comisión, agradeció su intervención y se 

me mostró optimista en el propósito de hacer crecer el número de nuestras  

Embajadas allá  y reforzar así nuestra cercanía con África. 

 

Por su parte, el Sr.  Obou Marcellin Abie, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de la República de Costa de Marfil, celebró con mucho agrado la amplia convocatoria 

de senadores y senadoras integrantes de las principales fuerzas políticas en el 

Senado para este desayuno de trabajo con las Representaciones Diplomáticas de 

África acreditadas en México. También se refirió, a la posibilidad de organizarnos 

desde ahora, para conocernos mejor y realizar eventualmente algunas visitas 

recíprocas entre el Grupo de Embajadores de África y los senadores, en su calidad de 

representantes de sus respectivos Estados en la República mexicana, pues considera, 

que sólo así podremos aspirar a fortalecer los lazos de amistad, cooperación y 

oportunidad. En torno a la Carpeta de Trabajo que se distribuyó previo al inicio de este 

encuentro, se disculpó por no poder expresar algún comentario sobre ella, pero se 

mostró optimista ante la idea de que el Grupo de Embajadores africanos podrá 

reunirse por su cuenta y analizar su contenido de manera individual y colectiva con el 

fin de hacer propuestas concretas a la Comisión. Por último, recordó que en los años 

previos, había peligrado la existencia de esta Comisión en el Senado, por lo que será 

importante encauzar objetivos de trascendencia que justifiquen su trabajo y 

continuidad. Coincidió en la necesidad de trabajar para la consecución de una visita 
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del Presidente Enrique Peña Nieto al continente africano y así estrechar los lazos e 

intensificar el nivel de intercambios con México.  

 

En este sentido, la Sen. Margarita Flores Sánchez, confío en que se cristalizarán los 

objetivos trazados por la Comisión en su Plan de Trabajo en cuya intención destaca la 

posibilidad de persuadir juntos a la nueva Administración Federal para que se interese 

por una relación más estrecha entre nuestros países. Respecto al interés expuesto por 

el Embajador de Costa de Marfil sobre conocer mejor cada uno de los Estados de la 

República mexicana y aprovechar las oportunidades que representan, coincidió en la 

importancia de concretar acercamientos con sus respectivos sectores productivos 

tales como la industria, la pesca, la agricultura, etc,  e identificar lo que cada uno les 

puede ofrecer en ámbitos como la gastronomía, el turismo, la cultura, por citar 

algunos.   

 

Por su parte, el Sr. Amhed Mulay Alí Hamadi, Encargado de Negocios de la República 

Árabe Saharaui Democrática en México, expresó su saludo y satisfacción a los 

presentes al tiempo de celebrar la iniciativa de esta reunión que desde su perspectiva, 

permitirá sumar esfuerzos a partir del conocimiento e intercambio que realicemos con 

respecto al Programa de Trabajo que se presenta. Destacó la importancia de África 

ante la actual coyuntura de crisis que priva en el viejo continente y de la cual se 

diferencia en el nivel económico, político y social. No omitió referirse a la  problemática 

que prevalece en los países africanos heredada en mucho por sus antecedentes 

coloniales.  Justo aquí, evidenció los intereses económicos entre el viejo continente y 

el avance de países como China y Estados Unidos en la región.  

Hizo énfasis en la oportunidad que representa para México el que haya sido admitido 

como miembro observador  de la Unión Africana (UA) y coincidió en la importancia de 

continuar difundiendo el conocimiento respecto a todos los países africanos a través 

de la organización de foros, conferencias y demás muestras con la participación de  

las Universidades como espacios naturales para la multiplicación de intercambios 

entre especialistas de diferentes ramas y detonadores de lazos de cooperación en 

todos los ámbitos. 

 

Tocó el turno al Sr. S.S. Yousef A.H. Hadada, Encargado de Negocios de Libia en 
México quien manifestó su respaldo y confianza al trabajo propuesto por la Comisión, 
así como el agradecimiento a sus integrantes por la apertura e interés mostrados 
desde el primer contacto realizado durante el coctel ofrecido al Cuerpo Diplomático en 
México. En su apreciación, consideró de suma importancia este encuentro dado que el 
Senado constituye el enlace y la vía más importante para la definición y supervisión de 
la Política Exterior de México respecto a África. Para Libia, México no sólo representa 
un socio potencial en materia de comercio, también vemos en él, la afinidad de otros 
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intereses a partir de nuestras similitudes en el proceso de nuestra lucha por la 
democracia y la libertad a lo largo de nuestra historia que pueden hacernos coincidir 
en la búsqueda de los equilibrios y consensos del Orden Internacional.  
 
 
El Sr. Leovigildo Da Costa E. Silva, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República de Angola en México, señaló que para lograr una relación fructífera, 
dependerá mucho del buen encauzamiento de nuestras relaciones y la voluntad de 
nuestros pueblos.  
 
En una segunda oportunidad, la Lic. María Amparo Canto González, Coordinadora 
General del Centro de Estudios Internacionales del Senado, “Gilberto Bosques”, 
sugirió a la Comisión, informar a la Cancillería sobre su interés para que en enero 
próximo, en ocasión de la reunión anual que la Cancillería organiza con el Cuerpo 
Diplomático en el exterior, se analice la posibilidad de reunir a los integrantes de esta 
Comisión con los responsables de las Misiones en África para conocer todo lo que 
están haciendo allá, y escuchar directamente de ellos, sus puntos de vista de manera 
individual y colectiva. Asimismo, invitar a los Embajadores acreditados aquí, para que 
nos compartan oportunamente los programas de trabajo y sus diferentes objetivos que 
nos permitan incidir desde el Senado para encauzar mejor sus pretensiones. 
 
También por segunda ocasión, el Sr. Abdelhamid Abrous, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de  Argelia en México, hizo uso de la voz para insistir en el interés de 
su país para lograr una mayor presencia de México en África en beneficio de  sus 
propios intereses. Abundó que desde hace un año, en Argelia está en marcha un 
programa de inversión extranjera al que se invitó a empresarios del Transporte de 
México para concursar en el desarrollo de ese ramo en su país, sin que hasta ahora se 
haya obtenido una respuesta al respecto. 
 
 
El Sr. Abderrahman Leibek, Embajador del Reino de Marruecos en México enfatizó 
que para ellos, México representa el más grande espacio de la hispanidad y el 
castellano, por lo que desearían que nuestro país se implique más en el Continente 
africano a partir de la Cultura, pues dijo, “México tiene muy buenas Universidades con 
muchas especialidades, donde destaca la Medicina, la Ingeniería, entre otras” e 
incluso escuelas de lenguas con las que aspiramos establecer mayor cooperación 
cultural entre México y África”. En su apreciación, se dijo convencido de que la Cultura 
es la mejor inversión y es éste, el vector más importante del desarrollo, por lo que no 
se percibe el desarrollo sin cultura. Nosotros en Marruecos, sabemos que el español 
es la segunda lengua más importante del mundo y los africanos estamos muy 
interesados en mejorar nuestro conocimiento de la lengua española. Por ejemplo, 
Marruecos hasta ahora mantiene vigente desde el año 2012 el otorgamiento de unas 
10 becas de las cuales, sólo se está aprovechando una.  
 
EL Sr. Zhiri James Gana, Embajador de Nigeria se refirió también a la necesidad de 
organizar el trabajo en tres áreas torales a partir de las cuales, considera, se podrán 
mejorar nuestras relaciones: 
 
La primera tiene que ver con la importancia del Senado en vigilar y corregir la 
conducción de la Política Exterior y en ayudar en mucho para sensibilizar al sector 
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privado con el objetivo de potenciar el nivel de nuestras relaciones. En el caso de 
Nigeria, señaló que se está dispuesto a compartir información sobre nuestras 
experiencias y buenas prácticas comerciales sin dejar de privilegiar la inversión para el 
desarrollo, pero también necesitamos saber que estamos tratando con gente con 
capacidad y responsabilidad cooperativa. Estas buenas prácticas a las que me refiero, 
deben ser siempre las mismas que el sector privado utiliza tanto en Sudáfrica, Angola 
como en Nigeria.  Sabemos de la necesidad de la inversión para el desarrollo, la 
cooperación, pero requerimos que lleguen con responsabilidad social y cooperativa. 
Por ejemplo y citó a PEMEX: “Si Nigeria no hace ciertas cosas en México, lo mínimo 
que solicitamos es que tampoco ustedes las hagan en África”. Los países productores 
de petróleo estamos conscientes del desastre económico en los Estados Unidos y por 
eso buscamos diversificarnos con socios como ustedes.  
Estamos claros de que el sector privado es el motor del crecimiento, pero también de 
la importancia que significa que las compañías compartan información y buenas 
prácticas. 
 
Tocó el turno al Sen. Alejandro Encinas, representante del PRD en la Comisión quien 
señaló que corresponde al Senado definir con toda precisión una agenda de trabajo 
conjunta que tenga como eje rector principal, lograr que el nuevo gobierno volteé sus 
ojos a África. Sin embargo, señaló que esto no tiene solamente que ver con el 
Gobierno del sector ejecutivo, sino con el pueblo y los sectores de la sociedad 
mexicana que en su conjunto podrían tener un espacio de oportunidades para el 
fortalecimiento de nuestras relaciones.   
 
Mencionó además, que en el ámbito de competencia del Senado, buscaremos que la 
Política Exterior de México alinee sus objetivos y su cercanía con África, pero también 
se podría construir un conjunto de relaciones a partir de conocer las metas y 
programas de trabajo que cada una de las representaciones diplomáticas acreditadas 
en nuestro país tenga, y para ello, trataremos de acercarles a los distintos sectores de 
inversión, de Institutos de Investigación  Superior, áreas especializadas de la lengua, 
por llamarlos de alguna manera, con las que nosotros como Comisión nos 
convertiríamos sólo en facilitadores de esas relaciones y acercamientos.  
Expresó también su compromiso e interés para generar sinergias muy puntuales en 
materia de infraestructura y servicios, tal cual ha sido expresado por parte de los 
Embajadores, señalando que para tal efecto, se propiciarían los puentes con las 
Cámaras de empresarios de la Inversión extranjera, así como con todos aquellos que 
contribuyan al intercambio de experiencias exitosas y que no solo sean de empresas 
púbicas. También expresó su coincidencia para fortalecer nuestros intercambios 
culturales, y se dijo convencido de que la mejor forma de construir una identidad entre 
dos naciones o más, es a partir de un intercambio de experiencias y de su riqueza 
cultural. Para ello, tenemos claro que África tiene una amplia e impresionante 
pluralidad cultural con muchos espacios de oportunidad. 
 
Por eso insistiremos en la importancia de que esta Comisión pese en las definiciones 
de la Política Exterior desde el Senado y que coadyuve a fortalecer nuestras 
relaciones diplomáticas, culturales y económicas con todo el Continente africano. Les 
reiteró la bienvenida así como su disposición e interés para trabajar conjuntamente 
durante esta recién iniciada LXII Legislatura.  
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Finalmente, la Sen. Margarita Flores Sánchez, agradeció a todos su participación a la 
presente convocatoria y manifestó optimismo al trabajo que habrá de encabezar de 
manera coordinada con todos los actores involucrados. 
 
Sin más temas que tratar, se procedió a levantar la sesión e invitar a los presentes a 
tomar una fotografía conmemorativa de dicho evento.  
 

Sala de Comisiones No. 2. 
Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


