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INAUGURACIÓN DEL DÍA DE ÁFRICA EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
23 y 24 DE MAYO DE 2019   

 

 
El 23 y 24 de mayo se llevaron a cabo en el Senado eventos en el marco del Día de 
África. Asistieron Senadores, Diplomáticos y Catedráticos, para abordar las 
implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales que experimenta ese 
Continente, así como los retos y desafíos por venir y el papel que juega en el escenario 
mundial. 
 
El Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, señaló que 
México y África comparten un gran pasado histórico marcado por el legado del 
mestizaje, “somos indios, africanos y españoles. Nuestro mestizaje tiene una tercera 
raíz: la africana, que lamentablemente ha sido desdeñada olvidada y hasta negada”, 
destacó.  
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No obstante, dijo, ese legado es de gran importancia, y por ello, hace unos días el 
Senado reconoció a la comunidad afromexicana como un pueblo originario y artífice 
de la creación y consolidación del Estado mexicano.  
 
Afirmó que la relación con África fortalece la búsqueda del equilibrio en el mundo y 
de relaciones igualitarias entre los Estados. Reconoció que hacen falta acuerdos 
comerciales con los países africanos y anunció que desde el ámbito del Senado 
buscará impulsarlos para que “no se quede todo en el plano político, cultural y 
diplomático”.  
 
La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, Cora Cecilia 
Pinedo Alonso, destacó que este evento tiene un gran significado para el Senado de la 
República porque es una expresión genuina de amistad y ayuda al fortalecimiento de 
los vínculos de México con las naciones hermanas de ese Continente. 
 
Se comprometió a impulsar el diálogo político al más alto nivel con los gobiernos y 
parlamentos de África, “tenemos mucho más en común de lo que creemos, las 
naciones africanas pueden representar fuertes aliados políticos en mecanismos 
multilaterales y en el cambiante entorno cultural internacional”. 
 
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura Valero, mencionó que 
“México da a la unión Africana un valor muy importante para el desarrollo de vínculos 
más estrechos y cuantificables. Existe una relación de solidaridad y cooperación que 
se refleja en una lucha compartida en favor de las mejores causas de la humanidad, en 
la defensa del derecho internacional, por un desarrollo sostenible y la defensa de la paz 
internacional”. 
 
En tanto el Excmo. Sr Rabah Hadid, Embajador de Argelia en México, dijo que hoy se 
tiene la oportunidad de colaborar y sacar adelante mayor desarrollo político, 
económico, social y cultural para beneficio de ambas regiones del mundo.  
 
El también Decano del grupo de Embajadores africanos, señaló que no hay acuerdos 
de inversiones y que el número de las Embajadas de México en África es muy limitado. 
Podemos aprender mucho de la experiencia de México. Estamos dispuestos a trabajar 
en diversas materias. 
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