Senado de la República, 10 de febrero de 2017

REUNIÓN DE LA SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, PRESIDENTA DE
LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA, CON EL CUERPO
DIPLOMÁTICO AFRICANO ACREDITADO EN MÉXICO
Senado de la República, 08 de febrero de 2017

Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, África y el Cuerpo Diplomático
de esa región en el Senado de la República.
El 8 de febrero de 2017, la Comisión de Relaciones Exteriores, África, encabezada por la Senadora
Margarita Flores Sánchez, llevó a cabo una reunión de trabajo con Representantes del Cuerpo Diplomático
de África en México.

Introducción
El 8 de febrero de 2017, la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, África, celebró una reunión con algunos
representantes de las Embajadas Africanas acreditadas en México. El objetivo de la
reunión fue entregar el informe del trabajo realizado por esta Comisión durante el Primer
Año de la LXIII Legislatura, además de fortalecer los lazos de amistad con los países
africanos.
Participaron en la reunión:
 Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara.
 Senadora María del Rocío Pineda Gochi.
 Excmo. Sr. Leovigildo Da Costa e Silva, Embajador de Angola (Decano del Cuerpo
Diplomático africano).
 Excmo. Sr. Rabah Hadid, Embajador de Argelia.
 Excmo. Sr. Mohamed Chafiki, Embajador de Marruecos.
 Excmo. Sr. Yasser Mohamed Ahmed Shaban, Embajador de Egipto.
 Excmo. Sr. Ogbole Amedu Ode, Ministro de la Embajada de Nigeria.
 Excmo. Sr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, Encargado de Negocios de la República Árabe
Saharaui Democrática.
Asimismo, estuvieron presentes:
 Sra. Noran Abdelhakam Mohamed Aly, Primer Secretaria de Asuntos Consulares de
la Embajada de Egipto.
 Sr. Luis Rafael Barreto Figueiredo Perdigáo, Ministro Consejero de la Embajada de
Angola.
 Consejera Amparo Anguiano, Directora General Adjunta para África de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE).
Desarrollo de la reunión
La Senadora Margarita Flores Sánchez dio la bienvenida a los Embajadores, Ministros,
Consejeros, y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Indicó que
México y África comparten vínculos culturales, así como tradiciones que ayudan a
estrechar los lazos de amistad. Asimismo, expresó que México desea fortalecer su
presencia en el mundo para diversificar los vínculos políticos, comerciales, de inversión,
de turismo y de cooperación. En África, conforme a la meta establecida por el Poder
Ejecutivo, se pretende reforzar e incrementar la presencia política de México, los
intercambios comerciales, la cooperación y el diálogo con todas las regiones, detalló la
Senadora. Ello permitirá la construcción de acuerdos en pro de las mejores causas de la
humanidad, estimó la Legisladora.
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Por otra parte, expresó que, en el ámbito comercial, México desea aprovechar todas las
oportunidades que se den como consecuencia del desarrollo industrial y comercial del
país.
La Senadora Flores Sánchez enfatizó que el acceso a los mercados, la facilitación del
comercio, las comunicaciones y el transporte abren espacios a la producción y al empleo
teniendo una repercusión inmediata en los países. En consecuencia, México debe
incrementar su presencia en los mercados africanos. Ello sin soslayar que las
proyecciones sobre crecimiento económico indican que el continente crecerá un 6%
anual, lo cual lo convertirá en la región con mayor tasa de desarrollo mundial.
La Senadora Flores hizo entrega, a los asistentes, del Informe de Actividades de la
Comisión que ella preside, en el cual se detallan los trabajos realizados con el apoyo del
Cuerpo Diplomático africano acreditado en México.
Concluyó su intervención reiterando su compromiso para continuar trabajando durante
el 2017 en pro de las relaciones entre los países.
Enseguida concedió el uso de la palabra al Excmo. Sr. Leovigildo Da Costa e Silva,
Embajador de Angola y Decano del Cuerpo Diplomático africano, quien, a nombre de los
Embajadores Africanos, agradeció la invitación a la reunión y mencionó que ésta era una
ocasión para reforzar las relaciones con México.
El Embajador de Angola indicó que África está decidida a erradicar la pobreza, crear
condiciones de prosperidad, trabajar con los ideales del panafricanismo sobre el
renacimiento africano, lograr la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos
y a la justicia, y consideró que para el 2020 se pretende lograr un alto al fuego total en el
continente.
Posteriormente, el Embajador Leovigildo Da Costa e Silva habló sobre las relaciones
bilaterales entre México y Angola, las cuales iniciaron en enero de 1976 cuando México
reconoció la independencia del país africano, y también sobre la firma en octubre de
2004 de un Memorando de Entendimiento entre ambos países para el establecimiento
de un Mecanismo de Consulta sobre Asuntos de Interés Mutuo.
Otro suceso de interés para la relación fue la visita a Angola del entonces Secretario de
Relaciones Exteriores, Dr. José Antonio Meade Kuribeña, en octubre de 2014. En esa
visita, se firmaron diversos acuerdos en materia de educación, cultura, colaboración
diplomática-académica entre las Cancillerías y se habló acerca de la próxima apertura
de la Embajada de México en Angola.
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Intervención del Embajador Leovigildo Da Costa e Silva

El Embajador Leovigildo Da Costa e Silva comentó que las ocasiones en que Angola y
México han cooperado en cuestión de votaciones en organismos internacionales, se han
concretado situaciones que han permitido el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
La reunión prosiguió con la participación del Excmo. Sr. Rabah Hadid, Embajador de
Argelia, quien expresó que su país siempre agradecerá a México por el voto que emitió
en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1955 a favor de Argelia, que
favoreció el establecimiento de la República Argelina. Asimismo, manifestó que México
siempre ha sido un país que ha votado de forma digna y con coraje, apegado a sus
Principios de Política Exterior.
El Embajador Rabah Hadid enfatizó que Argelia y México son países hermanos, y así
han trabajado desde 1975, año en que el entonces Presidente Luis Echeverría visitó
Argelia. Destacó el trabajo conjunto de ambos países en temas de interés común.
El Embajador argelino concluyó señalando que durante el año 2017 se tiene la intención
de organizar una Comisión Bilateral Argelia - México.
La Senadora Margarita Flores, agradeció la intervención del Sr. Rabah Hadid e indicó
que hay muchas cosas que unen a México y a Argelia, y que ante la situación que
actualmente se tiene a nivel mundial es necesario continuar con el fortalecimiento de los
lazos de amistad.
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De Izquierda a derecha: Sr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, Encargado de
Negocios de la República Árabe Saharaui Democrática; Sr. Rabah Hadid,
Embajador de Argelia, y Sr. Leovigildo Da Costa e Silva, Embajador de
Angola y Decano del Cuerpo Diplomático africano.

A continuación, el Embajador del Reino de Marruecos, el Excmo. Sr. Mohamed Chafiki,
manifestó que Marruecos y México comparten muchos intereses y que México se
distingue por favorecer temas como la democracia y la lucha a favor de los derechos
humanos. Explicó que su país tiene una política exterior que favorece la paz en el mundo,
además del entendimiento de los pueblos en la actualidad. Destacó que África juega un
papel importante en el desarrollo del mundo ya que tiene un gran potencial de
crecimiento, riquezas humanas y económicas que permiten el desarrollo de la
cooperación tanto a nivel interno como internacional.
El Embajador Mohamed Chafiki expresó que tuvo la experiencia de trabajar en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el grupo
encargado de las cadenas de valores mundiales, observando las oportunidades que
existen para desarrollar las relaciones comerciales y las posibilidades de compartir
conocimientos en innovación, en educación y en investigación científica. Destacó que
África tiene la posibilidad de compartir experiencias en el desarrollo de sectores nuevos
como el aerobiótico, la producción de coches o de fertilizantes. Asimismo, tiene el
potencial para desarrollar lazos en materia de cooperación científica - académica y
cultural.
Por último, el Embajador marroquí habló sobre las inversiones realizadas por México en
Marruecos, y el trabajo que realiza la oficina de PROMEXICO tanto en Marruecos como
en toda África y en el mercado europeo.
Por su parte, el Sr. Ogbole Amedu Ode, Ministro de la Embajada de Nigeria, refirió que
las relaciones entre México y Nigeria cuentan con un gran potencial. Muestra de ello, es
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el trabajo que se realiza dentro de los foros parlamentarios como es el caso de la Unión
Interparlamentaria (UIP), indicó.
Por otra parte, aseveró que el comercio entre ambos países es muy importante y que
actualmente México importa desde combustibles hasta flor de jamaica. Destacó que a
pesar de que Nigeria es uno de los principales productores de petróleo, el actual gobierno
desea diversificar la economía, tomando en consideración la caída de los precios del
petróleo en 2014 que afectó considerablemente al país; por ello, hoy trabajan en lograr
una cooperación que permita a Nigeria participar activamente en la economía
internacional. Además, el gobierno está impulsando el desarrollo de otras áreas como
son el turismo y la industria, detalló el diplomático.
El Ministro Ogbole Amedu Ode manifestó que el Ministro de Relaciones Exteriores de su
país pretende realizar una visita de Estado a México a invitación de la Senadora Gabriela
Cuevas con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambos países.
Posteriormente, intervino el Excmo. Sr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, Encargado de
Negocios de la República Árabe Saharaui Democrática, quien felicitó a México por la
celebración del primer centenario de la promulgación de la Constitución de 1917. Se
refirió también al papel que desempeña la Unión Africana, organismo en el que México
es observador, situación que le permitiría ampliar sus relaciones con todos los países
africanos. Asimismo, reiteró que la Unión Africana trabaja en armonía y en conjunto para
resolver los problemas que afectan al continente africano y que esperan que para el año
2020 ya no se registren conflictos armados en dicho continente.
El Excmo. Sr. Ahmed Mulay reconoció el apoyo brindado por México a su país desde
1979, año en el que se le otorgó el reconocimiento como Estado, además de que
actualmente continúa apoyando a la República Árabe Saharaui Democrática bajo los
principios del Derecho Internacional y el respeto de los Derechos Humanos.
El Embajador de Egipto, el Excmo. Sr. Yasser Mohamed Ahmed Shaban, manifestó que
la reunión era muestra de las excelentes relaciones que existen entre México y los países
africanos.
En cuanto a la relación bilateral, el Embajador Ahmed Shaban indicó que ambos países
han promovido intensamente las oportunidades que existen para incrementar el
comercio y las inversiones, y que cada día se fortalecen más las relaciones. Concluyó
señalando que la Embajada de Egipto desea trabajar más de cerca con la Comisión de
Relaciones Exteriores, África, durante 2017 y 2018.
Antes de concluir la reunión intervino la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, quien
planteó que la situación mundial exige que los pueblos estén unidos contra los problemas
comunes. Manifestó que, a su juicio, las áreas en donde se debe trabajar más en
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conjunto son la social y la cultural, por lo que es importante la cooperación entre los
países. Destacó igualmente el trabajo que realiza la oficina de PROMEXICO en África y
los beneficios que genera para lograr alianzas, en especial la Alianza del Pacífico.
Para finalizar su participación, la Senadora Pineda Gochi, ofreció apoyar a todas las
iniciativas y proyectos que la Senadora Margarita Flores presente con el objetivo de
estrechar los lazos con los pueblos hermanos africanos.
Por su parte, la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara deseó que 2017 sea un
próspero año que permita contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y
multilaterales. Además, agradeció las muestras de solidaridad y de respaldo a las
decisiones y a los retos que enfrenta México.
La Senadora Araujo Lara, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Protección Civil,
extendió una cordial invitación a los diplomáticos africanos para que participen en la
Asamblea de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres, que tiene su sede en Suiza, y que por primera vez realizará un encuentro en
la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el mes de mayo. Pidió a los Embajadores su
apoyo para que reiteren a sus Gobiernos la importancia de su participación en dicha
Asamblea.
Para concluir, la Senadora Margarita Flores agradeció la presencia e intervenciones de
los diplomáticos africanos asistentes.

De izquierda a derecha: el Sr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, el Embajador Rabah Hadid, la Senadora María
del Rocío Pineda Gochi, el Embajador Leovigildo Da Costa e Silva, la Senadora Margarita Flores
Sánchez, la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, el Embajador Mohamed Chafiki, el Embajador
Yasser Mohamed Ahmed Shaban, la Consejera Amparo Anguiano y el Ministro Ogbole Amedu Ode.
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Coordinadora General
Mtra. Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Lic. María Rosa López González
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Lic. Jeraldine Pérez Mondragón
Lic. Karla Greta Muñoz Rosales
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