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LA 27° CUMBRE DE LA UNIÓN AFRICANA CONCLUYE CON HISTÓRICOS ACUERDOS 

PARA LA MOVILIDAD DE PERSONAS Y LA INTEGRACIÓN COMERCIAL 
 

 
 

 
Foto oficial de los Delegados a la 27° Cumbre de la Unión Africana que se llevó a cabo en la ciudad de Kigali, Ruanda.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Unión Africana, 27 Summit of the AU, s.l. 2016. Consultado el 19 de julio de 2016 en http://www.au.int/en/newsevents/31160/twenty-seventh-
27th-ordinary-session-assembly-african-union   

Durante una semana del 13 al 18 de julio, los líderes y delegados representantes de los países africanos 
integrantes de la Unión Africana se reunieron en la ciudad de Kigali, Ruanda, para asistir a la 27° Cumbre de 
Jefes de Estado y/o de Gobierno de la Unión. Durante los trabajos, se tomaron importantes decisiones en 
materia de movilidad de personas y financiamiento de la Organización, que en los últimos años ha sido 
criticada por su lento dinamismo como actor global especialmente ocupada del desarrollo del continente.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.au.int/en/newsevents/31160/twenty-seventh-27th-ordinary-session-assembly-african-union
http://www.au.int/en/newsevents/31160/twenty-seventh-27th-ordinary-session-assembly-african-union
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Introducción 

 

Del 13 al 18 de julio de 2016 se llevó a cabo en Kigali, Ruanda, la 27° Cumbre de la Unión Africana 

con la presencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros. Durante los trabajos 

de esta 27° Reunión, se discutieron temas relacionados con la equidad de género, la economía 

africana y las propuestas de integración comercial de los países del continente africano. Asimismo, 

se llevó a cabo la presentación del denominado “Pasaporte africano”, un documento continental 

de identificación para los ciudadanos de los países miembros que tiene el objetivo de eliminar el 

requisito de visado entre los países de la región.2 

 

La Unión Africana es una organización de la cual forman parte 54 países africanos3 y que tiene 

como objetivo promover el desarrollo y la vinculación entre ellos con miras a alcanzar una entidad 

supranacional que vaya más allá de las decisiones regionales y logre el crecimiento del continente 

para convertirse en un actor con un peso específico en las relaciones entre bloques de integración. 

En esta nota informativa, se identificarán los principales antecedentes y características de la Unión 

como sistema de integración, así como los resultados más importantes de la 27° Cumbre.  

 

Antecedentes de la Unión Africana  

 

La Unión Africana comenzó a operar formalmente el 9 de julio de 2002 con la entrada en vigor de 

su Acta Constitutiva. Como primer antecedente institucional de esta organización, se encuentra la 

Unión de Estados Africanos, creada por Kwame Nkrumah, prócer de la independencia en Ghana 

quien, en 1958, bajo la lógica del panafricanismo,4 estructuró la idea de una África unida. Esta 

organización, se disolvió en 1962, pues sólo Mali, Guinea y Ghana habían decidido unirse a ella. 

En su lugar, sin embargo, en 1963 se constituyó la Organización para la Unidad Africana integrada 

por 32 países africanos, bajo el fuerte impulso de líderes de la época como: Haile Selassie, 

Emperador de Etiopía, Gamal Abdel Nasser, Presidente egipcio y nuevamente Kwame Nkruhmah 

de Ghana.5  

 

Ese esfuerzo de integración por parte de los Estados del continente constituyó un movimiento de 

lucha contra el colonialismo y un proyecto de unidad y búsqueda por comenzar a resolver mediante 

la cooperación los problemas comunes que aquejaban en ese momento a los países de la región, 

como la pobreza y la marginación, así como una manera de incentivar la creación de marcos 

institucionales que les dieran estabilidad a los Estados de reciente formación.6 Para 1979 los 

países integrantes de la Organización pidieron la creación de un Comité de Revisión de la Carta 

                                                
2 Emma Henderson, “African Union plans to introduce single passport to create EU-style 'continent without borders'”, The Independent, United 
Kingdom, 20 de junio de 2016. Consultado el 15 de julio e 2016 en http://www.independent.co.uk/news/world/africa/african-union-africa-single-
passport-travel-easier-eu-schengen-area-style-continent-border-free-a7091551.html 
3 Unión Africana, Países Miembros, s.l. 2016. Consultado el 15 de julio de 2016 en http://www.au.int/en/countryprofiles  
4 El Panafricanismo es una doctrina política ideada a mediados del siglo XX que en ese momento defendía la liberalización del continente 
africano de la colonización, además de buscar la unificación de todo el continente bajo premisas más étnicas que geográficas.  (Mansueto Nsí 
Owono, Unión Africana: Retos para la integración en materia de justicia, paz y desarrollo, Universidad de Murcia, España. p.16.) 
5 Mansueto Nsí Owono, Ibíd, p.15.  
6 Íbíd, p.13 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/african-union-africa-single-passport-travel-easier-eu-schengen-area-style-continent-border-free-a7091551.html
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/african-union-africa-single-passport-travel-easier-eu-schengen-area-style-continent-border-free-a7091551.html
http://www.au.int/en/countryprofiles


 

2 

que le dio origen, y que entró en vigor en 1963, con el fin de mejorar la eficiencia de sus trabajos, 

además de integrar mejor las actividades de diálogo político con las de asuntos económicos y del 

desarrollo.7  

 

De esta forma y tras varios años de trabajo por la falta de acuerdos, se creó la Comunidad 

Económica Africana con la entrada en vigor del Tratado de Abuja el 3 de junio de 1991 que tuvo 

como principal objetivo crear un marco común de desarrollo para el continente mucho más 

ambicioso que la Carta. Desafortunadamente, la falta de compromisos políticos al mismo nivel y 

la delicada situación interna en muchos países de la región, llevó a la fragmentación de los 

esfuerzos comunes de integración,8 apareciendo sub organizaciones en regiones específicas del 

continente.9 Debido a esto, los Jefes de Estado de la Organización para la Unidad Africana (OUA) 

suscribieron en 1999 la Declaración de Sirte, en donde se adquirió el compromiso de relanzar el 

proceso de integración africano en un nuevo proyecto, claramente inspirado en la Unión Europea, 

que se constituyó en el año 2000 mediante la suscripción del Acta Constitutiva de la Unión Africana 

que inauguró su 1° Asamblea de Jefes de Estado en el año 2002 en la ciudad de Durban, 

Sudáfrica.10 Desde entonces, la Unión Africana trabaja para el cumplimiento de objetivos 

asociados a 14 rubros que se encuentran plasmados en su Acta Constitutiva, los cuales son los 

siguientes:  

 
1) Unidad y solidaridad; 

2) Soberanía; 

3) Integración; 

4) Posturas comunes; 

5) Cooperación internacional; 

6) Seguridad y estabilidad; 

7) Principios democráticos; 

8) Derechos Humanos; 

9) Papel del continente en la economía global; 

10) Desarrollo sustentable; 

11) Bienestar de los pueblos; 

12) Unificación de políticas económicas; 

13) Promoción de la ciencia y tecnología; y  

14) Erradicación de enfermedades. 
Mapa 1: En verde, países integrantes de la Unión Africana. Solo Marruecos no forma parte de la Unión, que abandonó a su predecesora, la 

Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1984. Fuente: Países Miembros, s.l. 2016. Consultado el 15 de julio de 2016 en 

http://www.au.int/en/countryprofiles 

La Unión Africana como sistema de integración 

 

En la actualidad, la Unión Africana cuenta con 54 miembros de pleno derecho, tomando en 

consideración que el último en ingresar fue Sudán del Sur en el año 2011.11 Uno de los requisitos 

                                                
7 La Carta de la Unión Africana está disponible en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/352/13.pdf  
8 Gabriel Santos Villarreal, La Unión Africana, Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, México, abril de 
2016, p. 12. Consultado el 15 de julio de 2016 en www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-08-10.pdf) 
9 Ídem 
10 Santiago Arca Henón, Unión Africana, Universidad de la República, Uruguay, junio de 2012. Consultado el 18 de julio de 2016 en  
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/211676/mod_resource/content/0/Union_20Africana_2_.pdf   
11 Unión Africana, Países Miembros, s.l. 2016. Consultado el 15 de julio de 2016 en http://www.au.int/en/countryprofiles 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.au.int/en/countryprofiles
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/352/13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-08-10.pd
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/211676/mod_resource/content/0/Union_20Africana_2_.pdf
http://www.au.int/en/countryprofiles
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para formar parte de la Organización es tener un gobierno democráticamente electo, por lo que la 

República Centroafricana se encuentra suspendida desde el año 2013, cuando fuerzas rebeldes 

tomaron el poder haciendo huir al mandatario Francois Bozize a la vecina República Democrática 

del Congo. La suspensión aplica hasta que el orden constitucional en el país afectado se 

reestablezca del todo.  

 

La Unión Africana nació con un enfoque dirigido a la integración social, económica y política de 

sus miembros a diferencia de su antecesora, la Organización para la Unidad Africana (OUA), cuyo 

objetivo principal había sido la descolonización del continente.12 La estructura de la Unión está 

compuesta por diferentes órganos a saber:13 

 

Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno: Órgano supremo de la Unión compuesto por los 

Jefes de Estado y/o de Gobierno de los países miembros. 

 

Consejo Ejecutivo: Ente encargado de tomar decisiones sobre las políticas de mayor interés para 

los miembros, destacando diferentes temas como comercio, medio ambiente, transporte, energía, 

entre otros. Sus decisiones requieren consenso de los miembros o mayoría de dos tercios.14 El 

Consejo toma las decisiones que la Asamblea le instruye y está integrado por Ministros de cada 

país normalmente coordinados por cada Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 

Parlamento Panafricano: Es el órgano legislativo de la Unión, el cual inició trabajos en 2004.15 En 

la actualidad solo cuenta con facultades consultivas y de asesoramiento. El objetivo, a largo plazo, 

es convertirse en un órgano de plenos poderes legislativos.16 El Parlamento cuenta con 250 

integrantes y ha sido ratificado por 50 de los 54 miembros de la Unión. El método de nombramiento 

de estos parlamentarios se ejerce a través de la elección de cinco integrantes de cada parlamento 

nacional, los cuales son representantes de su país ante el Parlamento de la Unión Africana.  

 

Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: Es un tribunal continental que tiene como 

objetivo garantizar la protección de los derechos humanos por parte de los miembros de la Unión. 

La corte cuenta con 11 jueces elegidos dentro de los miembros de la Unión quienes buscan 

interpretar y hacer valer la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.17 La Corte inició 

trabajos en el año 2006. 

 

                                                
12 Santiago Arca Henón, op. cit.  
13 Ídem 
14 Ibíd. p.8 
15 Ibíd. p.9 
16 Unión Africana, Órganos principales, s.l. 2016. Consultado el 15 de julio de 2016 en 
http://www.au.int/en/countryprofileshttp://www.au.int/en/organs/pap  
17 La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, o Carta de Banjul, fue un instrumento internacional adoptado por la Organización 
para la Unidad Africana (OUA) en 1979 cuyo objetivo es promover un instrumento legal de derechos humanos en el continente. Fuente: 
Fundación Acción Pro Derechos Humanos, Carta Africana, 1986. Consultado el 18 de julio de 2016 en 
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/africa/CAFDH/1981-CAFDH.htm  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.au.int/en/countryprofiles
http://www.au.int/en/countryprofiles
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/africa/CAFDH/1981-CAFDH.htm
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La Comisión: Es el órgano administrativo de la Unión que funciona como Secretariado. Su objetivo 

es elaborar los proyectos y planes estratégicos para la aprobación del Consejo Ejecutivo, además 

de asegurar la armonización de los programas de la Unión. Está integrada por un Presidente, un 

Vicepresidente y ocho comisionados, que tienen bajo su cargo la elaboración de una cartera de 

distintos temas que son presentados al Consejo Ejecutivo para su aprobación e implementación.18 

 

Comité de Representantes Permanentes: El Comité tiene la responsabilidad de preparar los 

trabajos durante las reuniones del Consejo Ejecutivo. Está integrado por representantes 

permanentes de los países miembros de la Unión.  

 

Consejo de Paz y Seguridad: En 2003 entró en vigor el Protocolo sobre el Consejo de Paz y 

Seguridad que estableció el órgano encargado del despliegue de misiones de paz e intervención 

en casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Consejo está 

integrado por quince Estados miembros, y en caso de conflicto tiene la facultad de consultar al 

llamado “Panel de sabios”, que está integrado por cinco personalidades del continente, quienes 

externan su opinión sobre la distribución de tropas.19 Actualmente el “Panel de sabios” está 

integrado por Albina Faria de Assis Pereira, de Angola; Speciosa Wandira Kazibwe, de Uganda; 

Lakhdar Brahimi de Algeria; Luisa Diogo, de Mozambique; y Edem Kodjo, de Togo.20  

 

Consejo Económico, Social y Cultural: Este Consejo es encarga de la representación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. El mismo, funciona como un órgano consultivo de la Unión 

Africana y está representado por distintas organizaciones sociales, profesionales y académicas.21 

 

Comisiones técnicas especializadas: Existen 14 Comisiones especializadas en diferentes temas 

de la Unión, representadas por Ministros y Funcionarios de alto nivel de cada país miembro en la 

cartera de temas de cada Comisión. Estas Comisiones son: 1) agricultura y desarrollo rural; 2) 

finanzas y asuntos monetarios; 3) comercio, industria y minería; 4) transporte, infraestructura, 

energía y turismo; 5) género y empoderamiento de las mujeres; 6) justicia; 7) desarrollo social, 

empleo y trabajo; 8) servicios públicos, gobiernos locales, desarrollo urbano y descentralización; 

9) salud, población y control de estupefacientes; 10) migración, refugiados y desplazados internos; 

10) juventud, cultura y deportes; 12) educación, ciencia y tecnología; 13) comunicación; y 14) 

defensa y seguridad.22 

 

En el año 2013, la Unión Africana adoptó la Agenda 2063, un proyecto con el objetivo de 

desarrollar el continente en todos sus niveles durante los próximos 50 años.23 La Agenda 2063 

busca acelerar la implementación de iniciativas para el crecimiento y desarrollo sustentable a nivel 

                                                
18 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op. cit., p.10 
19 Ibíd. p.11 
20 Unión Africana, Panel of the wise, s.l. 2016. Consultado el 15 de julio de 2016 en http://www.peaceau.org/en/page/29-panel-of-the-wise-pow  
21Unión Africana, ECOSOCC, s.l. 2016. Consultado el 15 de julio de 2016 en http://www.au.int/en/organs/ecosocc  
22Unión Africana, Órganos principales, s.l. 2016. Consultado el 15 de julio de 2016 en http://www.au.int/en/organs/stc  
23Unión Africana, Agenda 2063, s.l. 2016. Consultado el 15 de julio de 2016 en http://www.au.int/en/agenda2063/about  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.peaceau.org/en/page/29-panel-of-the-wise-pow
http://www.au.int/en/organs/ecosocc
http://www.au.int/en/organs/stc
http://www.au.int/en/agenda2063/about
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regional y nacional, y generar mejores prácticas para todo el continente.24 La visión de este 

proyecto es “una África prospera, integrada y pacífica, dirigida por sus ciudadanos y representando 

una fuerza dinámica en la arena internacional”.25 

 

La Agenda 2063 cuenta además con diferentes proyectos entre los que destacan: la construcción 

de una red de trenes de alta velocidad para conectar el continente, la creación de la Universidad 

Virtual Africana, la implementación de una estrategia para las cadenas comerciales de valor entre 

los países, la celebración de un foro anual sobre la posición de África en el mundo, la construcción 

de la presa hidroeléctrica “Grand Inga” en la República Democrática del Congo, la Red de Internet 

Panafricana, el combate al trasiego de armas y la iniciativa para el desarrollo de tecnología 

espacial, entre otros.26 

 

La 27° Cumbre de la Unión Africana 

 

La 27° Cumbre de la Unión Africana se llevó a cabo en la ciudad de Kigali, Ruanda, donde se 

dieron cita los Jefes de Estado y/o de Gobierno de los miembros de la Unión. Bajo el lema "2016, 

año africano de los derechos humanos con especial incidencia sobre los derechos de la mujeres", 

el Presidente Paul Kagame de Ruanda inauguró los trabajos defendiendo la unidad del continente 

y la necesidad de crear los mecanismos para el progreso de los países miembros.27 La sudafricana 

Nkosazana Dlamini-Zuma, Presidenta de la Comisión de la Unión Africana desde 2012, se refirió 

a los resultados de su gestión defendiendo los derechos y capacidades de las mujeres, además 

del empoderamiento de los jóvenes como futuro de la región.28 La Presidenta Dlamini-Zuma se 

refirió también a la reciente muerte del Presidente saharaui Mohamed Abdelaziz y aprovechó para 

referirse al pueblo saharaui como parte integral de África y dar su respaldo a su derecho a la libre 

autodeterminación.29 Por su parte, el Rey Mohamed VI de Marruecos, se dirigió al Pleno de la 

Asamblea de la Unión para indicar el deseo de su país de regresar a la Unión Africana. Como se 

mencionó anteriormente, Marruecos no forma parte de la Unión desde 1984, cuando salió de la 

Organización en protesta por el reconocimiento de la República Árabe Saharahui Democrática 

como país independiente en la Unión. Sin embargo, durante su intervención, el Rey de Marruecos 

indicó que es momento que su país retorne a la Unión, aunque indicó que “confía en la sabiduría 

de la UA para restablecer la legalidad y corregir los errores pasados”, refiriéndose al 

reconocimiento del país saharaui.30 El retorno de su país debe ser validado aún por la Comisión 

de la Unión Africana, en caso de que así se solicite formalmente.  

 

                                                
24 Ídem 
25 Ídem 
26 Ídem 
27 Prensa Latina, Unidad domina jornada inaugural de cumbre de Unión Africana en Ruanda, Diario Octubre, 18 de julio de 2016. Consultado en 
misma fecha en https://diario-octubre.com/?p=64052  
28 Ídem 
29 Ídem 
30 Umoya, Cinco titulares de la Cumbre de la UA, s.l., 18 de julio de 2016. Consultado el 19 de julio de 2016 en 
http://umoya.org/2016/07/18/cinco-titulares-de-la-27-cumbre-de-la-union-africana-en-kigali/  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://diario-octubre.com/?p=64052
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Durante la 27° Cumbre de la Unión Africana se lanzó el pasaporte africano unificado con el fin de 

desarrollar uno de los objetivos de la “Agenda 2063”.31 Dlamini-Zuma fue la responsable de 

presentar el pasaporte durante la Cumbre, y mencionó que este documento incentivará la libre 

circulación de bienes y personas por el continente.32 Se espera que el pasaporte común esté 

disponible para todos los ciudadanos de los países miembros a partir de 2018 con el objetivo de 

consolidar la integración política y social de África.33 La Unión Africana tiene como objetivo que en 

2020 todos los ciudadanos del continente puedan viajar sin necesidad de solicitar visa y así 

consolidar una de las zonas de libre circulación de personas más grandes del mundo.34  

 

Al día de hoy, los países que han flexibilizado ya sus restricciones de viaje a países de la Unión 

son Seychelles, Mauritania, Ruanda y Ghana, mientras que los otros miembros deberán adoptar 

protocolos nuevos y adaptar sus legislaciones nacionales para implementar este compromiso.35 

Sin embargo, los detractores de este proyecto indican que aún conviene estudiar las formas en 

que la libre movilidad podría generar problemas de seguridad y/o facilitar el esparcimiento de 

enfermedades como el Ébola.36 

 

Durante la 27° Cumbre se esperaba también el anuncio de una Zona de Libre Comercio 

Continental, un proyecto de libre comercio que plantea la eliminación de tarifas y barreras 

aduanales con el fin de incentivar la producción y el comercio intercontinental. El comercio entre 

países del continente, apenas representa el 14% del total, por lo que incentivarlo es una prioridad 

de la Unión.37 Sin embargo, el anuncio no se llevó a cabo si bien se adoptó una breve pero 

ambiciosa declaración de la necesidad de emprender el establecimiento de la zona a partir del 

año 2017.38 En cuestiones financieras, el anuncio más importante durante la Cumbre fue la 

creación de un impuesto especial del 0.2% a todas las importaciones de los países miembros, con 

el fin de recaudar 1,100 millones de euros para el financiamiento de la organización,39 pues en la 

actualidad la mayor parte del presupuesto proviene de donantes externos como la Unión Europea, 

China y el Banco Mundial.40  

 

Entre otros temas que se discutieron en la agenda de la 27° Cumbre destacaron esfuerzos 

actuales para potenciar la industrialización, políticas para la unidad continental y la integración con 

miras a la “Agenda 2063”, además de que en materia de seguridad se analizó la situación de 

                                                
31 Sahara Press Service, La Unión Africana lanza el pasaporte africano unificado en la cumbre de Kigali, República Árabe Saharaui Democrática, 
18 de julio de 2016. Consultado en misma fecha en  http://www.spsrasd.info/news/es/articles/2016/07/18/3123.html  
32 Prensa Latina, op. cit. 
33 Sahara Press Service, op. cit.  
34 Ídem  
35 Unión Africana, African Union set launch of e-passport on july Summit, Comunicado de Prensa, 13 de junio de 2016. Consultado el 18 de julio 
de 2016 en http://au.int/en/pressreleases/30770/african-union-set-launch-e-passport-july-summit-rwanda  
36 Emma Henderson, op. cit.  
37 Wanafrica, La Unión Africana aplaza el relevo de Nkosazana Dlamini-Zuma, s.l. 19 de julio de 2016. Consultado en misma fecha en 
http://www.wanafrica.com/destacados/la-union-africana-aplaza-el-relevo-de-nkosazana-dlamini-zuma/ 
38 Ídem 
39 Umoya, op. cit.  
40 Ídem 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://www.spsrasd.info/news/es/articles/2016/07/18/3123.html
http://au.int/en/pressreleases/30770/african-union-set-launch-e-passport-july-summit-rwanda
http://www.wanafrica.com/destacados/la-union-africana-aplaza-el-relevo-de-nkosazana-dlamini-zuma/
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hostilidades en Sudán del Sur y en Burundi, la República Democrática del Congo y el Sahara 

Occidental.  

 

Por otro lado, la agenda también contempló la elección de miembros de los órganos de la 

organización; de la Comisión y los jueces del Tribunal Africano de los Derechos Humanos y de los 

Pueblos. Para la elección de la Comisión, se registraron las candidaturas de la Ministra de 

Relaciones Exteriores de Botsuana, Pelonomi Venson-Moitoi y la política ugandesa Wandira 

Kazibwe. También figura entre los candidatos el Canciller de Guinea Ecuatorial, Agapito Mba 

Mokuy. Sin embargo, tras la falta de consenso entre los Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Organización y después de siete rondas de votación, ninguno de los candidatos logró conseguir 

los dos tercios de la votación, por lo que en una votación a puerta cerrada el día lunes 18 de julio 

se decidió extender el mandato de Nkosazana Dlamini-Zuma por seis meses adicionales, aunque 

la actual Presidenta declinó continuar en el cargo, por lo que el Vicepresidente en turno, Erastus 

Mwencha de Kenia será el encargado de guiar los trabajos de la Organización con miras a la 

próxima cumbre que se realizará en Etiopía durante el mes de enero de 2017.41 

 

Por último, durante la Cumbre trascendió el arribo a Ruanda del Presidente Omar al-Bashir de 

Sudán, quien cuenta con un pedido de aprehensión por la Corte Penal Internacional por 

acusaciones de crímenes en la región de Darfur. Sin embargo, la Canciller de Ruanda, Louise 

Mushikiwabo, confirmó a la prensa que el Presidente al-Bashir no sería arrestado.42 

 

 

 

 

Consideraciones finales: la relevancia de la Cumbre y su vinculación con México  

 

En la actualidad, el continente africano representa el segundo continente con mayor población en 

el mundo alcanzando el 15.9% de la misma.43 Sin embargo, se espera que para el año 2050, la 

población en África se incremente al 25.5% del total de la población mundial.44 Este aumento de 

la población trae consigo diferentes problemas comunes como, por ejemplo, la creación de 

infraestructura en materia de salud. Actualmente en 39 de los 54 Estados miembros de la Unión 

la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años es de 80 por cada 1000, lo que lo convierte en 

la región con las tasas más altas en el mundo en este rubro.45 En materia económica, el Producto 

Interno Bruto (PIB) de todo el continente, se encuentra por debajo del de Estados Unidos, Japón, 

                                                
41 Wanafrica, op. cit.  
42 Crónica de Mexicali, Presidente de Sudán viaja a pesar de pedidos de arresto, Agencia AP, 16 de julio de 2016. Consultado el 19 de julio de 
2016 en http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/Internacional/16072016/1104214-Presidente-de-Sudan-viaja-a-pesar-de-pedidos-de-
arresto.html  
43 Eurostat, The European Union and the African Union: A statistical portrait, AU Statistics Division, s.l., 2015, p.11. Consultado el 18 de julio de 
2016 en http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/european-union-african-union-statistical-portrait.pdf   
44 Ídem 
45 Ibíd. p.13 
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China y la Unión Europea, y apenas representa el 3.2% del PIB mundial.46 La difícil situación de 

muchos países del continente africano, da pie a que la integración a través de la Unión Africana, 

sea una oportunidad de desarrollo mutuo a través del comercio y una mejor planificación de 

proyectos en el mediano y largo plazo. No cabe duda que la Unión Africana ha comenzado a 

adoptar decisiones relevantes para asumir algunos de estos desafíos.  

 

La 27° Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana representó un paso 

importante en la adopción de los objetivos de la Agenda 2063, especialmente por el anuncio del 

pasaporte africano que incentivará la libre movilidad de personas, bienes y servicios. En ese 

sentido, dependerá de los países miembros de la Unión la adopción de nuevas normas que hagan 

este proyecto posible dentro del tiempo objetivo que tiene la Organización para 2020. Asimismo, 

dentro de los propios miembros de la organización hay opiniones sobre la necesidad de dinamizar 

la organización pues consideran que no se ha tenido una presencia suficientemente activa en el 

escenario internacional.47 Además, la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea 

representa un reto para la Unión, pues la entidad supranacional europea es un marco institucional 

que ha funcionado como ejemplo e inspiración para la Organización. 

 

El continente indudablemente se encuentra inmerso en una política de cambios y de desarrollo 

institucional para alcanzar el objetivo de convertirse en una región pacífica, próspera, segura y 

cada vez mejor integrada. El respeto al estado de derecho y la promoción de los derechos 

humanos como pilares de la Unión Africana constituyen desafíos fundamentales en un contexto 

de conflictos civiles, crisis humanitarias y debilidad institucional que aún aquejan a distintos países 

de la región.48  

 

A México, uno de los observadores más importantes de la Unión Africana desde 2005, le 

corresponde continuar fortaleciendo su relación con este proyecto supranacional que promete 

convertirse en un verdadero articulador de esfuerzos de cooperación, diálogo político e 

intercambio de experiencias útiles en múltiples rubros.49 En este sentido, nuestro país tiene 

diferentes desafíos para incrementar su presencia en África, especialmente en el ámbito 

comercial. De acuerdo con Mauricio de María y Campos,50 Investigador Asociado de El Colegio 

de México, el comercio entre México y África es muy modesto, además de existir un grave déficit 

con el continente; nuestras exportaciones representan 406 millones de dólares estadounidenses, 

frente a 833 millones en importaciones, lo que significa apenas el 0.18% del comercio total del 

comercio mexicano.51 Sin embargo, la relación comercial puede incrementarse aprovechando las 

iniciativas de la Unión Africana, como la Zona de Libre Comercio Continental, que abriría 

                                                
46 Ídem 
47 Prensa Latina, Sesiona en Ruanda 27 cumbre de la Unión Africana, Cuba, 17 de julio de 2016. Consultado el 18 de julio de 2016 en 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5071911&Itemid=1  
48 Secretaría de Relaciones Exteriores, La diversificación de la política exterior mexicana en África, Medio Oriente y Asia Central, Memoria 
Documental, p.7, CDMX, Subsecretaría de Relaciones Exteriores.  
49 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit., p. 51  
50 Mauricio de María y Campos, “Oportunidades y retos de México en África”, El Financiero, 17 de febrero de 2016. Consultado el 19 de julio de 
2016 en http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/oportunidades-y-retos-de-mexico-en-africa.html  
51 Ídem 
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importantes oportunidades para el comercio regional. Sin embargo, durante 2015 el crecimiento 

continental se desaceleró de 4.6% -en 2014- a 3.4%, mientras que se espera que este año sea 

aproximadamente del 2.9%.52  En este sentido, el Banco Mundial prevé que el crecimiento del 

continente vuelva a incentivarse en el año 2017, alcanzando el 3.5% en el Norte de África y el 

3.9% en el África Subsahariana, lo que podría traducirse en oportunidades comerciales para 

México en ese continente que requerirá mayores volúmenes de manufacturas y servicios para 

atender las necesidades de su población en expansión.53 De igual forma, nuestro país requerirá 

durante los próximos años fuentes de abastecimiento de materias primas, como productos 

minerales, recursos abundantes en el continente africano, lo que también indica una importante 

necesidad de nuestro país en incrementar su presencia en África.54 

 
Con todo, la presencia de México en el continente africano en materia económica, debe estar 

acompañada por una mayor representación a través del fortalecimiento de la red diplomática y 

consular de México en ese continente, además del fortalecimiento de visitas oficiales y 

empresariales.55 Asimismo, debe reforzarse la presencia mexicana a través de programas de 

cooperación a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID). Este trabajo de acercamiento requiere, de acuerdo con el ex Embajador de México 

en Sudáfrica, Mauricio de Maria y Campos, un proyecto conjunto entre el gobierno y el sector 

privado, el cual también debe contribuir por medio de la creación de secciones especializadas para 

el comercio con el continente africano y eventualmente de una Cámara de Negocios México-

África.56  

 

México puede beneficiarse del crecimiento y desarrollo del continente africano aprovechando la 

coyuntura de crecimiento que se gesta en el marco de iniciativas como la Agenda 2063 de la Unión 

Africana. En este sentido, cobra especial importancia el reforzamiento de nuestra presencia en los 

organismos regionales de África y en la propia Unión Africana. Indudablemente, valdría la pena 

explorar también una articulación comercial y de cooperación entre la Unión Africana y la Alianza 

del Pacífico, probablemente dos de los ejercicios de integración que, con todas sus insuficiencias, 

en un nuevo contexto proteccionista y de exaltación nacionalista en distintos países del mundo, 

han obtenido éxitos importantes.  

 

 

                                                
52 Banco Mundial, World Economic Prospects, 2016. Consultado el 20 de julio de 2016 en http://www.worldbank.org/en/publication/global-
economic-prospects  
53 Mauricio de María y Campos, op. cit.  
54 Ídem 
55 Ídem 
56 Ídem 
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