REPÚBLICA DE SENEGAL

Ficha Técnica

Junio de 2018

Información general de Senegal
Política Interior
Política Exterior
Relaciones Bilaterales México-Senegal
Relaciones Parlamentarias México-Senegal
Relaciones Comerciales y de Cooperación México-Senegal
Algunos Indicadores Económicos y Sociales México-Senegal

2

INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: República de Senegal.
Capital: Dakar.
Día nacional: 4 de abril (independencia de Francia a través de la firma del Acuerdo
de transferencia del poder, 1960).
Superficie: 196,722 Km².
Límites territoriales: Al norte, donde se encuentra el río Senegal, limita con
Mauritania; al este, con Mali; al sur, con Guinea-Bissau; al sudeste, con Guinea, y
al oeste, con el Océano Atlántico.4 La República de Gambia forma un enclave en el
territorio senegalés
Ubicación geográfica: Se encuentra ubicado en África Occidental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información contenida en este apartado fue obtenida de:
Central Intelligence Agency. “Senegal”, The World Factbook. Consultado el 7 de noviembre de 2017,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html
2 Consta de tres franjas verticales idénticas de color (empezando por el lado del asta) verde, amarillo
y rojo, con una estrella verde de cinco puntas al centro de la franja amarilla. El verde representa al
islam, el progreso y la esperanza; el amarillo, la riqueza natural y el progreso, y el rojo, sacrificio y
determinación. Por su parte, la estrella simboliza unidad y esperanza.
3 Consiste en un león rampante del lado izquierdo y un baobab del lado derecho, debajo del cual hay
una franja ondulada que representa el río Senegal. El escudo exhibe los colores panafricanos (rojo,
dorado y verde) y está rodeado por hojas de palma que sostienen el lema nacional: “Un pueblo, una
meta, un credo”. En la parte superior del escudo hay una estrella verde de cinco puntas, mientras
que en la parte inferior cuelga la Orden Nacional del León, la máxima condecoración de Senegal.
Fuente: World Atlas, Senegalese Symbols. Consultado el 7 de noviembre de 2017, en:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/senegal/snsymbols.htm#page
4 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
“Senegal–Ficha país”, marzo de 2017. Consultado el 7 de noviembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SENEGAL_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Está subdividido en 14 regiones, las cuales tienen el
nombre de su capital; cada una de ellas está administrada por un Consejo Regional.
Adicionalmente, está subdividido en 45 departamentos y 103 distritos.5

1. Dakar
2.Ziguinchor
3. Diourbel
4. Saint-Louis
5. Tambacounda

Regiones de Senegal6
6. Kaolack
7. Thiès
8. Louga
9. Fatick
10. Kolda

11. Matam
12. Kaffrine
13. Kédougou
14. Sédhiou

Otras ciudades: Pikine, Touba, Thiès Nones, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor.
La población urbana es del 44.4%.7
Población:8 15,406,000 personas (est. 2016).
Idioma oficial: francés.
Best country. “Administrative divisions of Sao Tomé and Príncipe”. Consultado el 7 de noviembre
de 2017, en: http://www.best-country.com/africa/senegal/administration
6 Ibídem.
7 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el el 23 de octubre de 2017,
en: http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
8 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, abril de 2017. Consultado el 23
de octubre de 2017, en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
5
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Moneda: franco de la Comunidad Financiera Africana (FCFA, XOF).9
Tipo de cambio:10 1 MXN = 29.67 XOF
1 USD = 565.98 XOF
Religión: islam (95.4%), cristianismo (4.2%, en su mayoría de la Iglesia católica),
animismo (0.4%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 62.1 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 33.4/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 8.1/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.494 (puesto 163).11
 Índice de Percepción de Corrupción: 45 (en una escala del 0 al 100, donde
0 es altamente corrupto).12
Situación económica
Senegal es uno de los países menos desarrollados (LDC, por sus siglas en inglés),
cuya economía –pobre en recursos naturales– está basada en la minería, la
construcción, el turismo, la pesca y la agricultura, las cuales son la principal fuente
de empleo en las áreas rurales. No obstante, es uno de los países más
industrializadas de África Occidental y ha registrado un crecimiento sostenido en
sectores como el de las telecomunicaciones.13 Entre las principales industrias de
exportación de esa nación se encuentran la minería de fosfatos, la producción de
fertilizantes, los productos agrícolas y la pesca comercial.
Durante los últimos años, Senegal ha tenido una de las tasas de crecimiento
económico más rápidas de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental
(UEMOA, por sus siglas en francés), de la cual también forman parte Benín, Burkina
Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo. 14
Efectivamente, en 2016, el país creció 6.6% y, en 2015, 6.5%. Lo anterior se debe
principalmente a una serie de medidas implementadas a través del Plan Senegal
9

El franco CFA es la moneda común de ocho países independientes de África Occidental: Benín,
Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo.
10 XE Currency Converter. Consultado el 7 de noviembre 2017, en: http://www.xe.com/es/
11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
7
de
noviembre
de
2017,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
12 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 7 de noviembre de
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
13 Santander. “Economía en Senegal” en TradePortal, octubre de 2017. Consultado el 7 de
noviembre de 2017, en: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/senegal/economia
14 Ibídem.
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Emergente (ESP, por sus siglas en inglés) 2014-2018, el cual está orientado a lograr
una transformación estructural de la economía, mejorar el bienestar de la población
y reforzar la seguridad, estabilidad, gobernanza, el Estado de derecho y la
protección de los derechos y las libertades.15
El gobierno cuenta con una estrategia para impulsar el emprendimiento, al igual que
una política de desarrollo industrial; sin embargo, no se han implementado
plenamente, por lo que estos sectores todavía son relativamente pequeños. 16 El
número de empresas importantes únicamente creció de 79 a 80 entre 2009 y 2013,
mientras que la contribución de las industrias modernas creció de 9.9% a 10.3% del
producto interno bruto (PIB).17
Además, se tiene la intención de aumentar los ingresos fiscales y racionalizar el
gasto, a fin de reducir el déficit presupuestario, que en 2016 ascendió a 4.1% del
PIB.18 Sin embargo, si el crecimiento es débil en 2016, se corre el riesgo de un
sobreendeudamiento.19
Cabe señalar que el país depende profundamente en la asistencia de donantes, las
remesas y la inversión extranjera directa; igualmente, cuenta con diversas
asociaciones bilaterales y recibe asistencia de varios organismos internacionales,
tales como el Banco Mundial (BM), que le otorgó un préstamo de 3.6 mil millones
de dólares para financiar distintos programas. 20 Asimismo, el Plan Senegal
Emergente (ESP, por sus siglas en inglés) 2014-2018 recibe asistencia técnica del
Fondo Monetario Internacional (FMI).21
Producto Interno Bruto (PIB): 22 US$ 14.785 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita:23 US$ 959.71 (est. 2016, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 17.2%
 Industria: 23.7%
 Servicios: 59%
AllAfrica. “Emerging Senegal Plan” en InfoCenter, 2015. Consultado el 7 de noviembre de 2017,
en: http://allafrica.com/infocenter/PSE_2015/
16 Khadidiatou Gassama, Toussaint Houeninvo e Isiyaka Sabo. “Senegal – Country Notes” en African
Economic
Outlook.
Consultado
el
7
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/senegal
17 Ibídem.
18 Santander. “Economía en Senegal”. Ibíd.
19 Ibídem.
20 Ibídem.
21 Santander. “Economía en Senegal”. Ibíd.
22 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, abril de 2017. Consultado el 13
de septiembre de 2017, en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
23 Ibídem.
15
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Comercio exterior (est. 2016)
 Exportaciones: US$ 2.498 miles de millones
 Importaciones: US$ 4.993 miles de millones
 Saldo: US -$ 2.495 mil millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Malí (18.2%), Suiza (10.6%), India (8.2%), Costa de Marfil
(5.3%), China (5%).
 Importaciones: Francia (15.9%), China (10.3%), Nigeria (7.8%), India (7.6%),
Países Bajos (5.3%), España (4.9%).
Principales exportaciones: pescado, cacahuates, derivados del petróleo, fosfatos,
algodón.
Principales importaciones: alimentos y bebidas, bienes de capital, combustible.
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POLÍTICA INTERIOR24
En 1959, Senegal y Sudán francés se fusionaron para formar la Federación de Malí,
que se volvió completamente independiente de Francia en abril de 1960, como
resultado de la independencia y del acuerdo de transferencia de poder firmado en
abril de ese año.25 No obstante, la Federación de Malí se desintegró en agosto de
1960 y Senegal se convirtió en un Estado soberano. En este contexto, Léopold
Sédar Senghor –quien en su momento apeló al Presidente de Francia, Charles de
Gaulle, por la independencia– fue electo presidente de Senegal por unanimidad.26
Senghor (Partido Socialista), considerado uno de los intelectuales más importantes
del siglo XX,27 defendió un "socialismo africano" y promovió la modernización de la
agricultura. Asimismo, trabajó para inculcar un sentido de ciudadanía ilustrada,
combatir la corrupción, forjar vínculos más estrechos con los países vecinos de
Senegal y continuar la cooperación con Francia.28 Además de ser un portavoz del
Tercer Mundo, que denunció los términos comerciales desfavorables para las
naciones africanas, apoyó la creación de la Francofonía –como un proyecto de
renovación, promoción del mestizaje y la diversidad– y fue Vicepresidente del Alto
Consejo de la Francofonía.29
Luego de ser reelecto en 1964, doce años después –en 1976– el Presidente
Senghor autorizó la formación de dos partidos de oposición. El 31 de diciembre de
1980, se convirtió en el primer Presidente africano en dejar su cargo
voluntariamente, al cederle el poder a Abdou Diouf.30 Por su parte, Diouf fue reelecto
en 1988, aunque las acusaciones de fraude por parte del generaron protestas
violentas31.
En las elecciones de marzo del año 2000, Diouf fue derrotado por Abdoulaye Wade
(Partido Democrático Senegalés), lo que puso fin a 40 años de hegemonía del
Partido Socialista, iniciando así el período de “la alternancia”.
El Presidente Wade, quien fue reelecto en 2007, fue sujeto de críticas por sus
iniciativas para fortalecer la figura del Ejecutivo, así como por la falta de progreso
24

Salvo que se indique lo contrario, la Información contenida en este apartado fue proporcionada
por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
25 U.S. Department of State. “Senegal”, 5 de abril de 2012. Consultado el 7 de noviembre de 2017,
en: https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/senegal/200318.htm
26 Encyclopaedia Britannica. “Léopold Senghor”, 22 de agosto de 2017. Consultado el 10 de
noviembre de 2017, en: https://www.britannica.com/biography/Leopold-Senghor#ref55264
27 Casa África. “Léopold Sédar Senghor” en Quién es Quién en África. Consultado el 10 de noviembre
de 2017, en: http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FID=40585.html
28 Encyclopaedia Britannica. “Léopold Senghor”. Ibíd.
29 Theodore Monod. “De la Francophonie, selon Léopold Sédar Senghor” en Voix Africaine, 6 de
agosto de 2013. Consultado el 10 de noviembre de 2017, en: http://voix-africaine.overblog.org/article-de-la-francophonie-selon-leopold-sedar-senghor-119416359.html
30 Encyclopaedia Britannica. “Léopold Senghor”. Ibíd.
31 Encyclopaedia Britannica. “Abdou Diouf”. Consultado el 10 de noviembre de 2017, en:
https://www.britannica.com/biography/Abdou-Diouf
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para lidiar con problemas de infraestructura y el aumento del costo de la vida bajo
su administración. Aunque buscó reelegirse por tercera ocasión –contraviniendo la
Constitución, pero con el apoyo del Consejo Constitucional– en 2012 perdió en
segunda vuelta contra Macky Sall, candidato de la coalición “Unidos por la
esperanza” (“Benno Bokk Yaakkar”).
Las prioridades del gobierno del Presidente Sall son: garantizar la seguridad,
disminuir el desempleo, reducir la inflación, mejorar el sistema educativo, invertir en
infraestructura rural y alcanzar la cobertura universal en el sector salud. Entre otras
cosas, bajo su mandato se ha creado la Oficina Nacional Anticorrupción (OFNAC,
por sus siglas en francés) y se ha reducido el gasto público a través de la
disminución de oficinas gubernamentales y representaciones diplomáticas.
En, el Parlamento aprobó la iniciativa presidencial de disolver el Senado y el cargo
de Vicepresidente, para destinar los recursos que ambas instituciones erogan del
erario, a la reconstrucción de la infraestructura afectada por las inundaciones
acaecidas en 2012. Igualmente, en 2016, a través de un referéndum, la población
votó a favor de reducir el mandato presidencial de siete a cinco años, ampliar el
mandato de la Asamblea Nacional, extender los poderes de las autoridades locales
y modificar los derechos de propiedad sobre la tierra. La consulta se aprobó con el
62.6% de los votos. El período presidencial disminuido entrará en vigor a partir de
la fecha en que se celebren las próximas elecciones presidenciales, en 2019.
En mayo de 2013, el Gobierno de Senegal dio a conocer su intención de crear un
nuevo Consejo Económico, Social y Ambiental, compuesto por 120 miembros y con
un mandato ampliado que contempla recibir peticiones colectivas de los ciudadanos
y servir de foro para desarrollar un debate abierto con el propósito de conocer las
principales inquietudes de la ciudadanía, sin invadir las competencias de la
Asamblea Nacional. Por otro lado, el Presidente Sall anunció el fortalecimiento de
las fuerzas armadas para garantizar la seguridad interna y apoyar las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz (OMP) en África.
En marzo de 2016, se realizó un referéndum en Senegal con la finalidad de aprobar
cambios en la constitución. Entre las modificaciones se encontraban la reducción
del mandato presidencial de 7 a 5 años, el reconocimiento constitucional al dirigente
de la oposición, la ampliación de poderes para las autoridades locales y
modificaciones en los derechos de propiedad sobre la tierra.
El pasado mes de abril, se aprobó en el Parlamento una nueva ley que desató una
ola de protestas en Senegal. Los manifestantes y opositores señalan que los
posibles cambios en materia electoral no permitirá la candidatura de muchos
aspirantes en las elecciones presidenciales de 2019. Por su parte, el gobierno
insiste en que las reformas son necesarias para simplificar el proceso electoral y
reducir los costos estatales y los subsidios asignados para las campañas
electorales. El proyecto de ley, aprobado por unanimidad en el parlamento, exige
que todos los candidatos obtengan la firma de apoyo del uno por ciento de los
9

votantes registrados en cada una de las 14 regiones de Senegal, que asciende a
60,000 personas. A la fecha está pendiente la firma del presidente para su entrada
en vigor.
En otro orden de ideas, uno de los principales desafíos para el gobierno senegalés,
es mantener la integridad del territorio, toda vez que persisten tensiones de secesión
en Casamance, una región asilada del resto del país por el río Gambia. Desde1982,
estalló una rebelión que ha provocado la muerte de miles de personas y el
desplazamiento interno de la población. Aunque el líder de las fuerzas rebeldes
principales dio la guerra por terminada en 2003 y, un año más tarde, se firmó un
acuerdo de paz, algunas facciones continuaron luchando. Desde que en 2014 se
declaró un cese al fuego, la violencia ha disminuido.
Estructura del sistema político senegalés
Sistema de Gobierno: República presidencialista.
Presidente: Macky Sall (desde el 2 de abril de 2012). El mandato del actual
Presidente es por 7 años; sin embargo, en 2016, se votó a favor de acortar los
mandatos a 5 años a partir de 2019, manteniendo la posibilidad de que el Ejecutivo
sea reelecto de forma consecutiva para un segundo periodo.32
Primer Ministro: Mahammed Dionne (desde el 6 de julio de 2016). Nombrado por
el Presidente, le corresponde nombrar al gabinete en consulta con el Presidente.33
Poder Legislativo: La Legislatura es unicameral desde que se eliminó el Senado
en 2012.34 Está compuesta por la Asamblea Nacional que, a partir de las últimas
elecciones, del 30 de julio de 2017, cuenta con 165 escaños –15 más que antes, a
fin de representar a la diáspora senegalesa, que representa una fuerza económica
importante. 35 El sistema de votación es mixto: 105 miembros son electos
directamente de distritos electorales y 60 a partir de listas de representación
proporcional presentadas por partidos políticos, coaliciones o personas
independientes a nivel nacional.36

BBC News. “Senegal referéndum approves shorter presidential terms”, 23 de marzo de 2016.
Consultado el 7 de noviembre de 2017, en: http://www.bbc.com/news/world-africa-35885465
33 Santander. “Gobierno y política en Senegal” en TradePortal, octubre de 2017. Consultado el 7 de
noviembre de 2017, en: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/senegal/gobierno-ypolitica
34 CBS/AP. “Senegal gets rid of its senate to save money” en CBS News, 19 de septiembre de 2012.
Consultado el 8 de noviembre de 2017, en: https://www.cbsnews.com/news/senegal-gets-rid-of-itssenate-to-save-money/
35 BBC News. “Senegal election: Rival coalitions challenge for seats”, 28 de julio de 2017. Consultado
el 8 de noviembre de 2017, en: http://www.bbc.com/news/world-africa-40744806
36 Inter-Parliamentary Union. “Electoral system” en Senegal (Assemblée nationale). Consultado el 8
de noviembre de 2017, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2277_B.htm
32

10

 Porcentaje de mujeres: 41.82% (69/165)37
Poder Judicial: La Suprema Corte de Justicia ejerce el Poder Judicial en conjunto
con el Consejo Constitucional, el Tribunal de Auditores, las cortes y los tribunales.38
Grupos parlamentarios39
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Benno Bokk
Yaakaar

125
(75.75%)

Socialismo
democrático

Coalición Wattu
Senegaal

19
(11.51%)

Liberalismo

Coalición Mankoo
Taxawu Senegaal

7
(4.24%)

Socialdemocracia

Partido por la
Unidad y la
Congregación
(PUR)

3
(1.82%)

-

Otros

11
(8.47%)

-

Logotipo

-

Inter-Parliamentary Union. “General information” Senegal (Assemblée nationale). Consultado el 8
de noviembre de 2017, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2277_A.htm
38 Presidency of the Republic of Senegal. “Constitutional Council, Supreme Court, Court of Auditors,
Courts
and
Tribunal”.
Consultado
el
8
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.presidence.sn/en/presidency/constitutional-council
39 Inter-Parliamentary Union. Senegal, Assemblée Nationale (National Assembly). Consultado el 9
de noviembre de 2017, en: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2277_A.htm y Inter-Parliamentary
Union. Senegal, Assemblée Nationale (National Assembly), Last Elections. Consultado el 28 de
septiembre de 2017, en: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2277_E.htm
37
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POLÍTICA EXTERIOR40
Senegal forma parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) donde ocupa
un puesto como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad para el periodo
2016-2017.41 Asimismo, es integrante del Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 42
Adicionalmente es miembro de la Organización para la Cooperación Islámica, la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas
en inglés) y la Unión Africana (UA), que es una organización inspirada en la Unión
Europea (UE) que tiene como objetivo promover la integración a nivel político, social
y económico. 43 En el ámbito lingüístico, forma parte de la Unión Latina y de la
Organización Internacional de la Francofonía (OIF). 44 De manera relevante,
Senegal fue sede de la 15ª Cumbre de la OIF en noviembre de 2014.
Desde su independencia de Francia, Senegal ha mantenido una estrecha relación
en el ámbito político, económico y militar con esa nación. Efectivamente, Senegal
es el único Estado de África subsahariana con la que el país europeo celebra un
seminario intergubernamental de manera anual.45 En abril de 2012, el Presidente
Macky Sall, realizó una visita de Estado a París para suscribir un acuerdo bilateral
en materia de defensa, que tiene prevista la disminución de efectivos en la estación
militar de Francia en Dakar, de mil 200 a 300. En aquella ocasión también se firmó
un convenio bilateral de asistencia financiera por 130 millones de euros.
Senegal ha estrechado su relación con Estados Unidos. Notablemente, en junio de
2013, recibió la visita de Estado del entonces Presidente Barack Obama, quien
reconoció al país como un líder en democracia en el continente africano. Macky Sall
y Barack Obama entablaron un diálogo que versó sobre la cooperación en materia
de crecimiento económico y de reformas estructurales al mercado senegalés.
Además, Senegal mantiene una relación privilegiada con la Unión Europea, a través
del Acuerdo de Partenariado Económico, firmado en Cotonou en junio de 2000 por
dicha comunidad política y 69 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).46

40

Salvo que se indique lo contrario, la información contenida en este apartado fue proporcionada
por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
41 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
“Senegal–Ficha país”. Ibíd.
42 Ibídem.
43 Coalición por la Corte Penal Internacional. “Unión Africana” en Organizaciones regionales e
internacionales. Consultado el 9 de noviembre de 2017, en: http://iccnow.org/?mod=au&lang=es
44 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
“Senegal–Ficha país”. Ibíd.
45 France Diplomatie. “France and Senegal”. Consultado el 9 de noviembre de 2017, en:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/senegal/france-and-senegal/
46 EUR-Lex. “Acuerdo de Cotonú”, 12 de noviembre de 2017. Consultado el 9 de noviembre de 2017,
en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar12101
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Particularmente con España ha tenido un acercamiento, debido al flujo migratorio
de personas de origen senegalés a las Islas Canarias. En este contexto, los dos
Estados suscribieron un Convenio de repatriación y pactaron la aplicación de
estrategias conjuntas en los campos de seguridad y desarrollo. Por otra parte,
cuentan con un Acuerdo Marco de Cooperación en temas como la promoción del
desarrollo humano y la reducción de la pobreza.
El gobierno senegalés ha sido un aliado importante para Marruecos en lo relativo a
la cuestión del Sahara Occidental y ha brindado su apoyo en las actividades que
lleva a cabo el gobierno marroquí en materia de lucha contra el crimen organizado
y el terrorismo internacional. Como parte de las acciones que demuestran el buen
estado de la relación, en 2013, el Rey Mohammed VI de Marruecos realizó una visita
de Estado a Senegal, en cuyo marco se rubricó un Acuerdo de asociación
estratégica sobre transporte terrestre de personas y mercancías y un protocolo de
acuerdo de cooperación sobre minas, electricidad, energías renovables e
hidrocarburos.
Entre 1989 y 1991, Senegal y Mauritania sostuvieron un conflicto por la frontera del
río Senegal y derechos de pastoreo, aunque también existía un trasfondo étnico. El
conflicto. El conflicto tuvo como resultado la expulsión de 240 mil árabe-bereberes
a Mauritania y de 150 mil senegaleses –entre ellos, 50 mil negros mauritanos– a
Senegal; además de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos Estados.47
Efectivamente, en 1990, Hosni Mubarak, Presidente de Egipto y de la Organización
para la Unidad de África (OUA), medió la disputa a fin de evitar una posible guerra.48
Las relaciones con Mauritania se reestablecieron en 1992, pero los vínculos no
mejoraron sino hasta 2003, cuando el Presidente senegalés Abdoulaye Wade
expresó su apoyo hacia el régimen de Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya, tras un
intento de golpe de Estado al mismo, y extraditó a uno de los supuestos
conspiradores. 49 Posteriormente, en 2008, se estableció un programa para los
refugiados mauritanos en Senegal –en conjunto con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)– que, para 2012, había permitido
la repatriación de 24 mil de ellos a su país de origen.50

Antoni Segura. “El Magreb: del colonialismo al islamismo”, Edicions Universitat, Barcelona, 1994.
Consultado
el
10
de
noviembre
de
2017,
en:
https://books.google.com.mx/books?id=thSoLrHAhM8C&dq=conflicto+mauritania+senegal+1989&s
ource=gbs_navlinks_s
48 Ibídem.
49 Tom Lansford. “Political Handbook of the World 2012”, SAGE. Consultado el 10 de noviembre de
2017,
en:
https://books.google.com.mx/books?id=d33MfEFXvW8C&dq=senegal+mauritania+relations&sourc
e=gbs_navlinks_s
50 Elisabeth Dessie. “The repatriation and reintegration of Mauritanian refugees from Senegal: entrypoints for conflict transformation A case study analysis
47
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En el marco multilateral, Senegal es uno de los principales actores del continente
africano. Fue el primer Estado en ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
En 1998, junto con los demás miembros de la Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (CEDEAO, por sus siglas en francés), adoptó una Moratoria
sobre la Importación, Exportación y Manufactura de Armas Ligeras en la subregión.
Además, se adhirió a la Declaración de Bamako sobre una posición común de los
países africanos sobre la Proliferación Ilícita, Circulación y Tráfico de Armas Ligeras
y Pequeñas.
En materia de lucha contra el narcotráfico, el país desempeña un rol importante,
debido a que, desde enero de 2013, su Presidente, Macky Sall, preside el Comité
de Orientación de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés). Respecto al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, ha desplegado efectivos militares y policía
civil en Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en Côte d’Ivoire, la República Democrática del Congo
(RDC), Sudán y Sudán del Sur, entre otras naciones.
Adicionalmente el Presidente Sall se ha pronunciado a favor de que el Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU) aprobara el
despliegue de una misión militar de la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (CEDEAO, por sus siglas en francés) en Malí para ayudar al gobierno
maliense a recuperar el control de las zonas del norte, tomadas por grupos radicales
y apoyar en la reconstrucción de la capacidad de las Fuerzas de Defensa y de
Seguridad en dicho Estado. Como parte de ese posicionamiento, aunado al de otros
Estados, se aprobó el establecimiento de la Misión Internacional de Apoyo a Malí
bajo Liderazgo Africano (AFISMA, por sus siglas en inglés) el 20 de diciembre de
2012, a través de la resolución 2085 del Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas (CSONU). En dicha Misión, Senegal participó con 500
soldados y 150 gendarmes.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-SENEGAL51
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Senegal, establecieron relaciones
diplomáticas el 10 de mayo de 1962, por lo que en 2017 cumplieron 55 años de
relación bilateral. En 1976, el Gobierno de México puso en funcionamiento una
Embajada en Senegal, la cual cerró en 1991 por recortes presupuestales.
Actualmente, la Embajada de México en Marruecos es concurrente en Senegal.
Asimismo, se ha evaluado la posibilidad de reabrir una Embajada en Dakar.
En 1993 se abrió un Consulado Honorario de México en Dakar, a cargo del Sr.
Amadou Tidiane Diop, quien falleció en 2013. Ante ello, se designó al Sr. Ibrahim
Diop, quien recibió el exequátur en junio de 2016. Por otra parte, Senegal tiene una
Embajada en Estados Unidos de América que es concurrente ante México.
En julio de 1975, el Presidente Luis Echeverría Álvarez realizó una gira de trabajo a
Senegal, con lo que se convirtió en el primer mandatario mexicano en visitar dicho
país. Durante el encuentro con el Presidente Léopold Sédar Senghor, se suscribió
un Acuerdo de cooperación en materia de turismo; así como un Acuerdo cobre la
creación de la Gran Comisión Mixta de Cooperación entre México y Senegal y un
Acuerdo de coproducción cinematográfica. Además, los mandatarios aprobaron un
programa de intercambio cultural y de cooperación científica y técnica para el
periodo 1975-1976.
Anteriormente, en mayo de 1975, el Presidente senegalés Léopold Sédar Senghor
realizó una visita a nuestro país, durante la cual se firmó un Convenio de
Cooperación Cultural y Científica y un Acuerdo de Cooperación Técnica.52 Junto
con el Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, se pronunció a favor del
diálogo iniciado en París entre los países en desarrollo y los desarrollados.53 Ambos
mandatarios coincidieron además en la necesidad de establecer un fondo de
alimentos para enfrentar las dificultades en la producción y distribución de los
mismos, experimentadas en los años previos; así como para hacer frente a posibles
desastres naturales o al excesivo aumento de los precios de los alimentos.54
En el año 2001, el entonces Presidente de México, Vicente Fox Quesada, sostuvo
un encuentro con quien fungía como Presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, en
Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial. En 2002, ambos
mandatarios sostuvieron un encuentro en Monterrey mientras se desarrollaba la
Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo. El tercer encuentro
entre los dos mandatarios fue en 2003, en el marco de la Reunión del G8 en Evian,
Francia.

51

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Bancomext. “Sección nacional” en Suplemento de comercio exterior, mayo de 1975. Consultado
el 10 de noviembre de 2017, en: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/709/4/RCE4.pdf
53 Ibídem.
54 Ibídem.
52
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El día 27 de abril de 2017, el Senado de la República ratificó el nombramiento de
Maria Angélica Arce Mora, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de
México ante el Reino de Marruecos, concurrente en la República de Guinea, la
República de Mali y la República de Senegal.
Encuentros en el sexenio actual
El 29 de noviembre de 2014, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de
Icaza, realizó una visita de trabajo a Senegal para participar en la XV Cumbre de la
Organización Internacional de la Francofonía (OIF), derivado de la admisión de
México como Estado observador ante dicha institución internacional lingüística.
Además, sostuvo encuentros informales con el Ministro de Asuntos Exteriores,
Mankeur Ndiaye y otros funcionarios del Gobierno de Senegal.
El 17 de junio de 2013, en el marco de la Reunión del G8, desarrollada en Lough
Erne, Reino Unido, el Presidente de México, C. Enrique Peña Nieto, sostuvo un
encuentro con el Presidente de Senegal, Macky Sall.
El 25 de marzo de 2013, Cheikh Tidiane Gadio, ex Ministro de Asuntos Exteriores
de Senegal, realizó una visita de trabajo a México para dialogar con el Director
General del Instituto Matías Romero (IMR) sobre temas relativos a las actividades
del Instituto de Estrategias Panafricanas.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-SENEGAL
En el ámbito parlamentario, México y Senegal coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta organización internacional en
1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte, Senegal fue
admitido como Miembro de la Unión Interparlamentaria (UIP) en 1963.55
No se tienen registrado intercambios parlamentarios entre ambos países.

55

Inter-Parliamentary Union. Senegal, Assemblée Nationale (National Assembly). Consultado el 29
de septiembre de 2017, en: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2277_A.htm
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-SENEGAL56
En 2017, el comercio total entre México y Senegal fue de 20 mil 866 dólares, con
un saldo negativo para nuestro país de 16 mil 218 dólares.57 Por su parte en 2016
los principales productos de exportación de México a Senegal fueron partes de
máquinas y aparatos de la industria azucarera (42.9%), preparaciones de sangre de
cualquier animal (31.1%) y máquinas y aparatos para envasar líquidos (7.1%). Por
otro lado, los principales productos que México importó de origen senegalés fueron
ilmenita (49.2%), arenas de circón (36.4%) y moluscos (5.8%).

Balanza comercial de México con Senegal
(Valores en miles de dólares)
Exportaciones
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

533
758
925
1,030
433
2,324
600

Importaciones

Comercio Total

2,352
3,050
3,273
16,779
9,740
18,542
7,654

2,885
3,808
4,198
17,809
10,173
20,866
8,254

Balanza
Comercial
-1,819
-2,292
-2,348
-15,749
-9,307
-16,218
-7,054

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

No se cuenta con registro oficial de inversiones mexicanas en Senegal. Sin
embargo, de enero de 1999 a diciembre de 2016, se registró en México una
inversión de 0.002 millones de dólares proveniente de Senegal, la cual corresponde
a una empresa de esa economía ubicada en la capital mexicana.

56

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Comisiones Unidas de
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, del Senado de la República: Dictamen por
el que se ratifica el nombramiento de la Ciudadana María Angélica Arce Mora, como Embajadora de
México ante el Reino de Marruecos y en forma concurrente ante las Repúblicas de Côte d’Ivoire,
Guinea Bissau, Malí y Senegal. Consultado el 29 de septiembre de 2017, en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-271/assets/documentos/Dic_RE_Africa_Emba_Marruecos_Maria_Angelica_Arce.pdf
57 Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información Estadística por País. Consultado el
7 de junio de 2018, en: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Senegal
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares a precios actuales)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)58
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998
8,500
2016: 3.36%
2015: 2.13%
3.4%
123.4
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

Santo Tomé y
Príncipe
2016: 6.7%
2015: 6.5%
2014: 4.1%
14.785
959.71
2016: 2.06%
2015: 0.39%
9.5%
15.4
33.4 (est. 2017)
8.1
62.1 media
64.3 mujeres
60 hombres
Malí
Suiza
India

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

58

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de ocupación y empleo al cuarto
trimestre
de
2016.
Consultado
el
7
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS ENTRE
MÉXICO Y SENEGAL
Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de México y el
Gobierno del Senegal – 31 de agosto de 1976. *
Acuerdo de Cooperación en materia de Turismo entre el Gobierno de México y el
Gobierno del Senegal – 1 de septiembre de 1976. *
Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República del Senegal – 8 de marzo de 1977. *
Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Senegal – 30 de marzo de
1977. *
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.

20

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Hecry Colmenares Parada
Colaboró en la elaboración de este documento:
Ángela Soto Garcés
Gabriel Quezada Ortega

21

