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Reunión de trabajo con representantes de la Academia 
 

Fecha: 05 de febrero de 2014  
Duración: 90 minutos 

 

Contenido de la reunión: 

 
En congruencia con el Programa de Trabajo anual propuesto para el año 2014 por la 
Comisión de Relaciones Exteriores África, se llevó a cabo una reunión con diversos  
representantes de Instituciones Universitarias y expertos académicos sobre diferentes 
ámbitos de la región africana. El objetivo de dicha iniciativa, tuvo que ver con la 
necesidad de fortalecer los lazos de colaboración con sus respectivas instituciones e 
identificar actividades en las que la Comisión y la Academia pudieran contribuir para 
posicionar mejor el conocimiento e interés sobre la agenda de temas por desarrollar 
entre México y África. 
 
El encuentro permitió conocer algunos avances, necesidades, oportunidades y 
propuestas presentadas por parte de los catedráticos e investigadores que se 
interesan por  fortalecer algunas de las líneas de acción tendientes a encauzar futuros 
esfuerzos sobre el enfoque de las relaciones con el Continente africano. 
 
Atendieron la presente convocatoria, las siguientes personalidades: 
 

 Sen. Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores África.  

 Lic. Federico Alejandro Cortes Cortes, Director de Intercambio Académico. 
CIDE),  

 Dra. Hilda Varela Barraza, Directora del Centro de Estudios de Asia y África 
(COLMEX). 

 Mtra. Sara Ramírez Moreno, Jefa de Sección Académica de Relaciones 
Internacionales (FES-ACATLÁN, UNAM). 

 Mtro. Rubén Alfonso Peña Carmona, Experto en  África (FES-ARAGÓN, 
UNAM). 

 Lic. José Manuel González, Director Adjunto de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales (ITESM-CSF). 

 Dra. Indira Iasel Sánchez Bernal, Investigador y Catedrático.  

 Dr. José Arturo Saavedra Casco, Investigador y Catedrático.  

 Dr. Koulsy Lamko, Director de  Casa Hankili África. 

 Dr. Marco Antonio Reyes Lugardo, Investigador y Catedrático.  

 Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi, 

 Sen. Mely Romero, 

 Sen. Angélica Araujo Lara, 
 
 
En su primera intervención, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
África del Senado de la República, la Sen. Margarita Flores Sánchez, saludo y 
agradeció la presencia de todos los asistentes, manifestándoles la importancia que 
para este cuerpo colegiado representa la incorporación y suma de la Academia, cuyo 
aporte significará un pilar esencial para el fortalecimiento de las relaciones de nuestro 
país con los diversos países aquella región. 
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Para tal efecto, comentó que durante la actual legislatura se desarrollarían ejes 
temáticos con objetivos claros y metas realizables, procurando igualmente la inclusión 
de las organizaciones civiles e instituciones gubernamentales. En virtud de ello, 
reconoció las muestras de colaboración y participación constante que hasta ahora ha 
obtenido bajo su encargo, mismas que le han permitido enriquecer cada uno de los 
esfuerzos realizados por la Comisión en esta nueva etapa.  
 
En este contexto, le solicitó al Lic. Fabián I. Bravo López, Secretario Técnico de la 
Comisión, realizar una presentación sobre las actividades desarrolladas por la propia 
Comisión y exponerles los mecanismos de difusión en las redes sociales 
instrumentadas en la actualidad, tales como una “Fan Page” en Facebook y una 
cuenta en Twitter. Durante ésta, se proyectaron algunos de los propósitos establecidos 
para su realización en el corto y medianos plazos en aras de estrechar los vínculos 
económicos, sociales y políticos entre México y cada uno de los países africanos 
representados diplomáticamente en nuestro territorio. 
 
Durante la presentación, se exhibió una memoria fotográfica sobre parte de los 
eventos más importantes organizados dentro del primer año de ejercicio de esta 
Comisión, tales como el Primer Foro de prospectivas políticas y comerciales entre 
México y África en el siglo XXI; el Ciclo de Jornadas que supuso el Encuentro Bilateral: 
“México-Côte d’Ivoire”; y el Segundo Ciclo de Conferencias Kiburbundi, y su Clausura 
con la Ponencia Magistral del Emb. Jean Baptiste Natama, Director de la Oficina de 
la Presidencia de la Unión Africana, principalmente. 
 
Respecto a los medios de difusión implementados por la Comisión, se precisó que la 
idea es ofrecer información verídica, actual y debidamente fundamentada. En ese 
afán, la Página Web construida para la Comisión de Relaciones Exteriores África se 
propone mantener un amplio compendio de datos económicos, políticos, culturales  y 
sociales sobre las realidad de cada país con el fin de tener un margen más amplio de 
maniobra y entendimiento para quien desee hacer uso de esa información.  
 
Adicionalmente, se construye una base de datos que se actualiza permanentemente 
con información precisa de las diferentes embajadas, -ya sea de manera directa o 
concurrente-, su composición y parte de sus actividades en México,  así como de los 
respectivos consulados ubicados en nuestra geografía. 
. 
 
Con la información suministrada, se pretende también crear un ambiente favorable 
hacia la región a partir de la cobertura oportuna de los acontecimientos más 
destacados tanto de los países con representación en México, como de la situación en 
general del continente, privilegiando una perspectiva que con su impacto beneficie  las 
relaciones entre México y África.  
 
 
Finalmente, se les presentó un calendario con fechas relevantes para la Comisión y la 
proyección de una agenda para la cobertura de eventos relacionados con la 
competencia de la misma.   
 
En el nuevo uso de la palabra por parte de la Sen. Margarita Flores,  ésta invito a los 
asistentes a presentar sus comentarios a fin de confeccionar una agenda de trabajo 
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conjunta con líneas puntuales de acción para el presente año de trabajo, dentro de las  
cuales sobresalieron las siguientes:  
 
 
 

 Editar un libro de difusión básica de África. 

 Publicación periódica de los análisis académicos. 

 Revista electrónica. 

 Triangulación entre Senado, Cámara de Diputados y Academia. 

 Motor de difusión de las Embajadas y espacios económicos para impulsar el 
crecimiento económico de África. 

 Analizar las oportunidades (humanas, tecnológicas, económicas y de otro tipo) 
por medio de visitas a estados, como lo fue con el caso de Cote d’Ivoire en 
Michoacán y Nayarit. 

 Aterrizar acciones concretas y conseguir intercambios que beneficien a México 
y los países de África. 

 Análisis comparativos entre sectores específicos como el de vivienda en 
México y países africanos; para después buscar mejoras.  

 Modificar la falsa o escasa percepción de México y África de manera recíproca. 
 

Una vez expuesto lo anterior, la Sen. Margarita Flores Sánchez agradeció la 
presencia, colaboración, tiempo y esfuerzo de todos. Insistió en su convicción de  que 
la apuesta por África representa una apuesta hacia el futuro, puesto que se trata de 
una región vasta y rica en sus pueblos y sus recursos.  

 
 

    
 
 


