
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES V 
DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAIVlEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO MAURICIO ESCANERO FIGUEROA, COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA. 

Con fecha 19 de febrero de 2015, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de 
Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, África, para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la 
República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción 111 del Artículo 89 
constitucional, hace a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en 
la República de Sudáfrica y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las 
Repúblicas de Bostswana, Madagascar, Mauricio, Namibia y Zimbabwe. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente dictamen al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, 
de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el ciudadano Mauricio 
Escanero Figueroa nació en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1958. En 
tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el 
cargo al que fue designada y, de igual manera, que está en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos, seglln lo establecido en el artículo 20 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta 
Soberanía se señala que el C. Mauricio Escanero Figueroa es Licenciado en 
Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Política 
Pllblica Internacional por la Universidad Johns Hopkins, así como en 
Sustentabilidad y Gestión del Medio Ambiente por la Universidad de Harvard. 

El C. Mauricio Escanero Figueroa es diplomático de carrera desde 1982 y fue 
promovido al rango de Embajador en octubre de 2014. 

Como funcionario en la administración pública, el C. Mauricio Escanero Figueroa 
ha desempeñado los siguientes cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores: 
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• Asesor de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores (2008-2009). 
• Director General de Promoción Económica Internacional (2007-2008). 
e Asesor del Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Económicos (199'1-1998). 
• Analista en la Secretaría de Relaciones Exteriores (1983-1985). 

En el servicio exterior mexicano el C. Mauricio Escanero Figueroa ha servido 
como Segundo Secretario en la Embajada de México en Australia (1985-198'1), 
como Encargado de Negocios en la Embajada en Jamaica (1988-1989), y como 
Consejero en las Embajadas en Estados Unidos (1990-1992) y Japón (1993-
1995). También se desempeñó como Ministro y .Jefe de Cancillería en la 
Embajada en China (1995-199'1). También se desempeñó como Cónsul General 
de México en Shangháí de 2003 a 2007. 

En el ámbito multilateral ha fungido como Ministro en la Misión Permanente de 
México ante Naciones Unidas en Nueva York (1998-2003), como Representante 
Permanente Alterno ante la OEA (2009-2011) y Representante Permanente 
Alterno ante la UNESCO. 

Dentro de sus responsabilidades internacionales se encuentran las siguientes: 
• De 2013 a 2015, Presidente fundador del Comité Subsidiario de la Convención 

de 19'10 de la UNESCO contra el tráfico ilícito de bienes culturales (a título 
personal, por elección internacional). 

• De 2013 a 2014, Facilitador del Comunicado de la Primera Reunión de Alto 
Nivel para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, en calidad de Enviado Especial 
de México y con la aprobación de la Mesa Directiva de la Alianza. 

• De 1999 a 2002, Facilitador del Consenso de Monterrey y de la Conferencia 
Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (a título personal, por 
elección internacional). 

• En 1998, Vicepresidente, Segunda Comisión, Asamblea General de la ONU. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Mauricio Escanero Figueroa se da a 
conocer el panorama general de la situación económica, social y política de 
Sudáfrica, así como de Bostswana, Lesotho, Madagascar, Mauricio, Namibia, 
Swazilandia y Zimbabwe. 

Sudáfrica es una democracia multirracial, constituida como república 
parlamentaria. El Presidente es el Jefe de Estado y de Gobierno. El Parlamento es 
bicameral y está conformado por la Asamblea Nacional (400 miembros electos por 
medio de un sistema de representación proporcional) y el Consejo Nacional de 
Provincias (90 senadores, diez por cada una de las nueve provincias). 
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En cuanto al ámbito político y social de Sudáfrica, las primeras elecciones 
democráticas en Sudáfrica se llevaron a cabo en 1994, en las cuales resultó electo 
el líder del Congreso Nacional Africano (en adelante CNA) e ícono de la 
resistencia contra el régimen segregacionista, Nelson Mandela. Su gobierno 
emprendió diversas acciones para atender los rezagos sociales heredados del 
sistema del apartheid en materia de empleo, vivienda, salud y educación. 
Asimismo, creó la Comisión de Verdad y Reconciliación bajo el liderazgo del 
·Arzobispo Desmond Tutu (Premio Nobel de la Paz en 1984). En el plano externo, 
el gobierno de Mandela llevó a cabo una intensa actividad diplomática para 
reinsertar a Sudáfrica en el contexto internacional. 

Mandela decidió no presentarse como candidato para un segundo mandato, por lo 
que el candidato del CNA en las elecciones de 1999 fue el nuevo líder del partido, 
Thabo Mbeki, quien resultó electo en esa ocasión y, nuevamente, en 2004. 
Durante su gestión se instrumentaron programas de recuperación económica y de 
desarrollo social y se impulsó el fortalecimiento de la presencia de Sudáfrica en 
los foros multilaterales y su activismo en favor de la paz, el desarrollo y la 
integración regional. 

En 2007, Jacob Zuma fue elegido como el nuevo líder del partido y por lo tanto 
candidato a la presidencia de la República. En Jos comicios presidenciales de abril 
de 2009, el CNA se colocó a la cabeza de las votaciones con el 66% de los 
sufragios, asegurando su mayoría en el Parlamento y con ello la elección de Jacob 
Zuma a la Presidencia. Zuma tomó posesión como Presidente el 9 de mayo de 
2009. 

La profunda crisis interna por la que atravesó el partido en el poder dio origen a la 
creación de dos nuevos partidos políticos. A pesar de ello, los resultados de las 
elecciones generales celebradas el 7 de mayo de 2014 confirmaron el escenario 
previsto por la mayoría de las encuestas previas, en las que el CNA se mantenía 
como primera fuerza política. La Comisión Independiente Electoral de Sudáfrica 
avaló el triunfo del CNA, que obtuvo el 62% de los votos y 249 escaños en el 
parlamento. Ello permitió la reelección de Jacob Zuma como Presidente de 
Sudáfrica para un segundo periodo. A pesar de que los escándalos de corrupción 
y el malestar popular por la ineficacia para brindar servicios públicos han afectado 
la imagen del Presidente Zuma, el partido mantiene el respaldo de la mayoría de 
la población sudafricana. 

En materia económica, el C. Mauricio Escanero informa que Sudáfrica es 
considerada la segunda economía más grande de África después de Nigeria. En 
2013, según el FMI, se ubicó como la economía número 33 a nivel mundial, con 
un PIB de 350.8 mmdd y un crecimiento de 1.9%, menor al alcanzado en el 2012 
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(2.5%). A pesar de ello, en los últimos años la economía sudafricana se ha 
debilitado y sus perspectivas de crecimiento también se han moderado. El índice 
de desempleo entre la población en general es de 24.1 %, mientras que entre los 
jóvenes (15-24 años de edad) es de casi el 65%. La deuda del gobierno como 
proporción del PIB ha crecido de un 23% en 2008 a poco más del 34% en 2012; 
42.5% en el periodo 2012-2013. 

En este contexto, el C. Mauricio Escanero señala que las prioridades de las 
autoridades económicas son la implementación de estímulos fiscales e incentivos 
industriales para incrementar la actividad económica y el empleo, además del 
empoderamiento económico de la población negra, y la corrección de los 
desequilibrios sociales en un escenario de disciplina fiscal y monetaria. 

Sudáfrica es el primer productor mundial de platino y cromo, y uno de los 
principales productores de oro, diamantes y carbón, lo que representa el 28% del 
PIB. Además, su sector financiero y sus cadenas comerciales son los más 
sofisticados en África, lo que le permite contar con una de las 20 Bolsas de 
Valores más grandes del mundo. 

De acuerdo con el C. Mauricio Escanero, el comercio total en el afío 2013 fue de 
222,300 millones de dólares (mmd), con un saldo deficitario de 30,500 mmd. Sus 
principales socios son China, Estados Unidos, Japón, Alemania, India y Reino 
Unido. En cuanto a las importaciones, se concentran principalmente en 
combustibles, vehículos y artículos electrónicos provenientes sobre todo de China, 
Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, India y Japón. 

En cuanto a las prioridades de política exterior, la información proporcionada 
refiere a que el actual gobierno del Presidente Jacob Zuma busca vincular la 
política exterior sudafricana con el desarrollo del país. Debido a ello, se cambió el 
nombre del Departamento (Ministerio) de Asuntos Exteriores por el de 
"Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación" (DIRCO). Asimismo, 
su política está centrada en contribuir a la creación de un ambiente que promueva 
el crecimiento y desarrollo económico sustentable. 

Asimismo, el C. Mauricio Escanero sefíala que la activa política exterior de 
Sudáfrica busca fortalecer su papel en el escenario internacional:· fue miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (2011-2012) y pertenece a dos 
importantes·foros de economías emergentes: IBSA (India, Brasil y Sudáfrica) y 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Además, es el único país africano 
dentro del G20. 
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Otra particularidad de la política exterior sudafricana que refiere el C. Mauricio 
Escanero es el apego a los principios de la Carta de la ONU, situación que le ha 
redituado en términos de prestigio internacional. Y es por ello que apoya la causa 
palestina y el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. 

La relación con la República Popular China ha sido notable desde el anuncio en 
2004 de la creación de una Asociación Estratégica y tras el acuerdo de elevar esa 
relación a una Asociación Estratégica Integral, en 201 O. La relación con la Unión 
Europea está enmarcada por la suscripción del Acuerdo de Comercio, Desarrollo y 
Cooperación en 1999, con lo que se creó una asociación política y de desarrollo, 
además de un área de libre comercio. 

En el caso de América Latina y el Caribe, Brasil es el principal socio económico de 
Sudáfrica y también un aliado importante en los foros multilaterales, especialmente 
a partir del gobierno del Presidente Lula da Silva, quien dio un impulso a la 
relación con África. 

En cuanto a las relaciones multilaterales, el C. Escanero Figueroa puntualiza que 
Sudáfrica ha consolidado su papel en el escenario mundial como un interlocutor 
importante en foros internacionales, destacando su participación en el Grupo de 
los Veinte (G20) y el Foro de diálogo IBSA (India, Brasil y Sudáfrica). Además, 
Sudáfrica es miembro de los BRICS y en 2010 asumió la sede africana del Nuevo 
Banco de Desarrollo de este importante grupo. 

En cuanto a la relación con México, el C. Mauricio Escanero describe la historia de 
las relaciones bilaterales y las perspectivas de las relaciones en el ámbito político, 
económico, comercial y multilateral. 

México estableció relaciones diplomáticas con Sudáfrica el 27 de octubre de 1993 
y desde entonces, Sudáfrica es un interlocutor prioritario en la estrategia de 
acercamiento de México hacia África. La relación bilateral se caracteriza por un 
diálogo político de alto nivel y por el reconocimiento mutuo de la influencia y 
capacidad de convocatoria de ambos países en sus respectivas regiones. 

Desde la firma de un Memorándum de Entendimiento para las Consultas en · 
Materias de Interés Mutuo (2001 ), cuya primera reunión se celebró en 2007, hasta 
la reciente conmemoración del 20º aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Sudáfrica, el 27 de octubre de 2013, ambos gobiernos 
han promovido iniciativas de intercambio. 

De igual manera, se explica en la carpeta remitida que las visitas de alto ni.vel se 
han intensificado y que los avances logrados en octubre de 2014 con motivo de la 
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11 Comisión Binacional México-Sudáfrica, así como los postulados en el Plan de 
Acción México-Sudáfrica 2014-2016: "Hacia una Relación Prioritaria'', han 
permitido sentar las bases para el relanzamiento de la relación bilateral con una 
perspectiva integral y de largo plazo. Además del Acta Final de la 11 Reunión de la 
Comisión Binacional y del Plan de Acción, se suscribieron los siguientes 
instrumentos: 
e Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y el lnvestment South Africa. 
• Memorándum de Entendimiento entre Bancomext y el Export Credit lnsurance 

Corporation of South Africa. 
• Programa específico de Cooperación 2015-2016 en Materia Turística. 
• Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Académico

Diplomática (entre Cancillerías). 

En cuanto a las relaciones económicas bilaterales, la carpeta en referencia 
destaca que estas se han incrementado en los últimos años. En 2013, según 
datos de la Secretaría de Economía, Sudáfrica se colocó como el 50º socio 
comercial de México a nivel global y el 1º entre los países de África. En ese mismo 
año, el comercio bilateral se ubicó en 623.0 millones de dólares (mdd), cifra 35.1 % 
menor comparada con el año anterior. las exportaciones mexicanas disminuyeron 
6.5% al colocarse en 236.7 rndd, mientras que las importaciones se ubicaron en 
386.2 mdd, menores en 45.3% respecto a 2012, generando un déficit en la 
balanza comercial para México de 149.5 mdd. 

Asimismo, en la información proporcionada se reconoce que los cinco principales 
productos exportados por México a Sudáfrica entre 2009 y 2013, fueron: (i) 
teléfonos (incluidos los celulares) 24.6%; (ii) tractores 15.1 %; (iii) productos 
intermedios de hierro y acero 7.8%; (iv) automóviles de turismo 7.2% y (v) 
computadoras el 4.2%. En cuanto a los principales productos importados por 
México de Sudáfrica en el mismo periodo, fueron: (i) maíz 32.8%; (ii) hullas y 
combustibles sólidos similares 16.2%; (iii) productos laminados de acero 
inoxidable 7.7%, (iv) escorias 4.9%, y (v) partes y accesorios de vehículos 4.7%. 

En resumen, el C. Mauricio Escanero Figueroa destaca que los principales temas 
de la relación bilateral con México, se encuentran: la 11 Reunión de la Comisión 
Binacional México-Sudáfrica; la suscripción de un Memorándum de Entendimiento 
entre ProMéxico y su contraparte, Trade and lnvestment South Africa, con motivo 
del intercambio de misiones comerciales; además de diversos acuerdos en los 
ámbitos de cooperación técnica-científica y educativa-cultural. 

En el ámbito de inversión, el Embajador destaca que la IED acumulada de 
Sudáfrica en México entre 1999 y septiembre de 2014 ascendió a 46.2 mdd. Dicha 
inversión se destinó principalmente a información en medios masivos (82%); 
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servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (8%); y 
servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (5.5%). 
En México existen 34 empresas con capital proveniente de Sudáfrica, 

En cuanto al turismo, el C. Mauricio Escanero destaca que el número de visitantes 
que recibe México provenientes de Sudáfrica se ha incrementado en los últimos 
años, pasando de 4,323 en 2005, a 5, 789 turistas en 2013, lo que significó una 
tasa de crecimiento de 33.91 %. De enero a noviembre de 2014, el flujo turístico 
sudafricano tuvo un incremento de 1.61 % en relación con el mismo periodo del 
año anterior (el número subió de 4,959 a 5,039 visitantes). Asimismo, se indica 
que en 2013 Sudáfrica recibió 4,077 visitantes procedentes de México, 17.26% 
más que en 2012 (3,477). 

Después de mencionar los principales acuerdos vigentes en el marco de la 
relación bilateral entre México y Sudáfrica, el C. Mauricio Escanero Figueroa 
brinda información de las embajadas concurrentes. 

a. República de Bostswana 

El C. Mauricio Escanero informa que el Parlamento de Botswana es unicameral, y 
que el Presidente es el Jete de Estado y de Gobierno electo por la Asamblea 
Nacional por un periodo de cinco años con posibilidad de una reelección. 

Botswana es la democracia multipartidista con mayor continuidad en el continente 
africano y goza de reconocimiento internacional por su desempeño en la 
aplicación de políticas de buen gobierno, seguridad, aplicabilidad de la ley, 
transparencia, lucha contra la corrupción, derechos humanos, economía 
sustentable y desarrollo humano. 

El actual gobierno del Presidente Seretse Khama lan Khama, líder del Partido 
Democrático de Botswana (BDP), fue electo por la Asamblea Nacional con base 
en los resultados de las elecciones legislativas de 2009. El Frente Nacional de 
Botswana y el Partido del Congreso de Botswana obtuvieron el 21.94% y el 
19.15% de los sufragios, respectivamente. Ante las críticas de la oposición por la 
inequidad en el uso de medios de comunicación, el Parlamento aprobó una 
moción en noviembre de 2013 para otorgar mayores recursos a los partidos 
políticos. 

En octubre de 2014, se llevaron a cabo elecciones legislativas en las que el BDP 
obtuvo la mayoría en el Parlamento asegurando la reelección de Seretse Khama 
lan Khama para un segundo periodo presidencial. El BDP alcanzó 37 de los 57 
escaños electos de manera directa. La coalición denominada Paraguas para el 
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Cambio Democrático (UDC por sus siglas en inglés), creada en 2012, ganó 17 
asientos, con lo cual se convirtió en la mayor fuerza opositora en la Asamblea 
Nacional. Los tres escaños restantes fueron para el Partido Congreso de 
Botswana. 

En materia de derechos humanos, Botswana tiene como principal reto erradicar la 
violencia, incluida la violencia sexual, en contra de mujeres y niños; el trabajo 
infantil en pastoreo de ganado, agricultura y otros trabajos y la discriminación 
contra el pueblo de Basarwa. Aunque el gobierno generalmente respeta los 
derechos constitucionales de reunión y asociación, el C. Mauricio Escanero 
explica que ha prohibido a las organizaciones que apoyan los derechos de los San 
(un pueblo indígena tribal) para entrar en la reserva de Central Kgalagadi Game, 
sujeta a una añeja disputa de tierras. 

En cuanto a su economía, la carpeta señala que uno de los principales desafíos 
que enfrenta Botswana es la diversificación de la economía ante el declive de la 
industria de los diamantes, así corno la reducción de su administración pública. En 
este sentido, el gobierno ha implementado programas y estrategias de inversión, 
exportación y privatización de empresas en sectores corno turismo, agricultura y 
ganadería. 

Botswana cuenta con un PIB per cápita de 15.?52 dólares (en términos de paridad 
de poder adquisitivo), y está considerado entre los países con ingreso medio-alto, 
ocupando el lugar 109 de entre 182 países en el Índice de Desarrollo Humano de 
las Naciones Unidas. Pero a pesar de que el país ha registrado un crecimiento 
económico sostenido, persisten la pobreza, la desigualdad y los indicadores de 
desarrollo con un nivel bajo. 

En 2013, el comercio total de Botswana ascendió a 15, 100 millones de dólares 
(mmd). Sus productos de exportación son diamantes, cobre, níquel y carne. En 
cuanto a la importación, los principales productos son alimentos, maquinaria, 
equipo eléctrico y combustibles, y sus principales socios comerciales son 
Sudáfrica, China, Israel y Reino Unido. En este contexto, Botswana junto con 
Lesotho y Swazilandia firmaron en 2009 un Acuerdo de Asocíación Económica con 
la Unión Europea que asegura el acceso al mercado europeo de sus productos. 

Respecto a las relaciones bilaterales de Botswana, el C. Escanero Figueroa 
señala que este país participa de manera activa en los esfuerzos de integración 
regional en el marco de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC), 
cuya sede está en Gaborone. Asimismo, promueve activamente la diplomacia 
preventiva, la solución de conflictos y el buen gobierno en la región. Además, 
busca fortalecer sus relaciones con Estados Unidos y Europa, y mantiene vínculos 
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políticos cordiales con el Reino Unido, así como una estrecha cooperación en 
materia de seguridad y económica. 

Destaca también que Estados Unidos considera a Botswana un excelente socio en 
África, por lo que el gobierno de Washington le otorga una importante ayuda para 
el desarrollo de la educación, negocios, salud, agricultura y medio ambiente. 
Asimismo, Botswana ha fortalecido las relaciones con China, India, Brasil y Rusia, 
cuyos gobiernos cuentan con representaciones diplomáticas en Gaborone. En 
América Latina y el Caribe, destaca su relación con Cuba, con quien mantiene 
profundos lazos de amistad y cooperación. 

En cuanto a las relaciones bilaterales con México, el C. Mauricio Escanero refiere 
a la celebración del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, 
el próximo 5 de diciembre del 2015, con lo cual se prevé el estrechamiento de los 
lazos de amistad y el fortalecimiento de una importante cooperación en el ámbito 
multilateral. Y en el ámbito consular, la información resalta que Botswana anunció 
en 2006 la decisión unilateral de suprimir el requisito de visa para los nacionales 
mexicanos. 

En cuanto a la relación comercial y de inversión, Botswana fue el 180º socio 
comercial de México a nivel mundial y el 37ºentre los países de África (2013). El 
comercio bilateral entre México y Botswana creció 212.3% en relación con el año 
2012, registrando operaciones por O. 7 millones de dólares (mdd). 

Durante el período 2009-2013, el intercambio comercial entre México y Botswana 
creció en una Tasa Media de Crecimiento Anual (en adelante TCMA) del 68.9%, al 
pasar de 48 mil dólares en 2008 a 659 mil dólares en 2013. Los principales 
productos exportados por México a Botswana entre 2009 y 2013 fueron: (i) 
motores y generadores eléctricos 88.5%; (ii) teléfonos incluidos los teléfonos 
celulares 7.2%; (iii) dispositivos de almacenamiento 2.8%; (iv) transformadores 
eléctricos 0.9%; y (v) aparatos para corte 0.4%. Estos productos totalizaron el 
99.7% de lo exportado a ese país de África. Los principales productos importados 
por México de Botswana entre 2009 y 2013, fueron: (i) diamantes 70.1 %; (ii) 
colecciones de zoología 10.8%; (iii) marfil 6.6%; (iv) circuitos electrónicos 
integrados 2.2% y (v) abrigos 2.1 %. Estos productos totalizaron el 91.7% de lo 
importado por México de Botswana. 

En cuanto a la inversión, la información proporcionada por el C. Mauricio Escanero 
indica que no se cuenta con registro de IED de México en Botswana ni viceversa, 
pero se describen áreas de cooperación en materia técnica, educativa y cultural, y 
electoral. 



LXU LEG!SlATIJllA 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE El 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO MAURlCIO ESCANERO FIGUEROA, COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA. 

En lo que refiere al marco jurídico, México y Botswana sólo han firmado un 
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural (2007) que está pendiente de 
ratificarse por aquel país. 

b. Reino de Lesotho 

Sobre el Reino de Lesotho, el C. Mauricio Escanero resálta las características y el 
panorama actual del sistema político, social y económico, destacando que el Rey 
es el Jefe de Estado y el representante del partido mayoritario en la Asamblea. 
Este país cuenta con un sistema parlamentario bicameral y el poder Judicial recae 
en la Suprema Corte. 

La vida política de Lesotho ha estado marcada por golpes de Estado y diferencias 
entre las principales fuerzas políticas. El diálogo entre los partidos políticos y el 
gobierno, así como la reforma a la ley electoral crearon un ambiente favorable 
para la celebración de las elecciones parlamentarias en mayo de 2012. En dichos 
comicios, el Congreso Democrático (DC, por sus siglas en inglés), creado en 
febrero de 2012, por Pakalitha Mosisili -ex líder del Congreso de Lesotho para la 
Democracia- obtuvo el mayor número de escaños. 

También menciona que el nuevo Primer Ministro orienta sus acciones por el 
programa "Visión 2020", cuyos principales objetivos son promover el buen 
gobierno, la libertad de prensa, las políticas de género, el combate al VIH/SIDA, la 
educación, el empleo y la protección del medio ambiente. Sin embargo, el país 
atraviesa por una tensión política iniciada en junio a raíz del anuncio del 
Viceprimer Ministro Mothetjoa Metsing de remover a su partido LCD de la coalición 
gubernamental, ante lo cual el Primer Ministro anunció la suspensión del 
Parlamento. 

El Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, fue mediador en las reuniones 
sostenidas por el Primer Ministro y el Viceprimer Ministro Metsing, en un intento 
por encontrar una salida a la crisis política en el reino. El gobierno sudafricano 
reiteró que no tolerará un cambio anticonstitucional de gobierno. En ese mismo 
sentido, se pronunciaron la Unión Africana y la Comunidad para el Desarrollo de 
África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), cuyo Órgano de Política, de 
Defensa y Cooperación en materia de seguridad preside Sudáfrica. 

Por otro lado, el C Mauriico Escanero destaca que Lesotho tiene una de las tasas 
de prevalencia de VIH/SIDA más altas del mundo. De hecho, el gobierno ofrece 
pruebas gratis de VIH. para todos los ciudadanos pero sólo el 25% de los 
ciudadanos infectados reciben tratamiento antirretroviral. 
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En el ámbito social se identifica que el país en general padece de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y tortura a manos de la policía, así como el abuso social 
de las mujeres y niños persisten como las principales preocupaciones en materia 
de derechos humanos. Existen informes de muertes producidas bajo custodia 
policial, largos periodos de detención previa al juicio y corrupción oficial. Los 
abusos sociales incluyen la estigmatización de personas con discapacidad, trata 
de personas, discriminación hacia las personas con VIH/SIDA y trabajo infantil. 

El C. Mauricio Escanero Figueroa destaca que la economía de Lesotho es 
altamente dependiente de Sudáfrica. La mayor parte de los recursos que obtiene 
el gobierno provienen de las remesas de los trabajadores que se emplean en 
Sudáfrica y de los impuestos obtenidos a través de la Unión Aduanera del Sur de 
África (SACU, por sus siglas en inglés). 

En 2013, Lesotho creció 5."7% registrando un PIB de 2.3 miles de millones de 
dólares (mmdd) para ubicarse como la economía 160 a nivel mundial. El 
desempleo es alto y la pobreza está muy extendida. 

En cuanto a la balanza comercial de Lesotho, la información porpocionada indica 
que presenta déficit En 2013 sus exportaciones ascendieron a 915.2 millones de 
dólares, mientras que sus importaciones registraron 1 .6"72 miles de millones de 
dólares, con un saldo negativo en su balanza comercial de 757.7 millones. Sus 
principales socios comerciales son Sudáfrica, Estados Unidos, Bélgica, China y 
Taiwán. 

El C. Mauricio Escanero Figueroa señala que Lesotho es autosuficiente en materia 
de generación de electricidad, gracias a la construcción de una planta 
"hidroeléctrica que le genera aproximadamente 24 millones de dólares anuales por 
la venta de agua y electricidad a Sudáfrica. El agua del Río Orange es trasladada 
a las provincias de Gauteng y Free State en Sudáfrica. En este sentido, en 2007, 
firmó un acuerdo con la Millennium Challenge Corporation (órgano gubernamental 
estadounidense) por 362.5 millones de dólares destinados al desarrollo de 
infraestructura, programas de salud y agua. 

Sobre su política exterior, la información refiere que su pos1c1on geográfica 
enclavada en territorio sudafricano orienta su política hacia la protección de su 
soberanía, independencia e integridad territorial. Históricamente, las relaciones 
con Sudáfrica han sido complejas, debido a la dependencia del reino en materia 
económica y de seguridad. Ambos gobiernos llevan a cabo acciones para 
fortalecer sus vínculos, como el establecimiento en 2001 de una Comisión 
Bilateral, a través de la cual se impulsa la cooperación en áreas estratégicas. 
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En el ámbito bilateral resalta que Estados Unidos fue uno de los primeros países 
en establecer una embajada en Maseru después de que Lesotho obtuvo su 
independencia y desde entonces han mantenido relaciones cordiales. Por otra 
parte, Lesotho mantiene relaciones estrechas con Irlanda (uno de los importantes 
donantes de ayuda para el desarrollo); el Reino Unido y Alemania. En 1994 
estableció relaciones diplomáticas con China. Con este último, entre 2000 y 2013 
se registraron aproximadamente 50 proyectos de cooperación, entre los que se 
encuentran donaciones de tecnología, préstamos, acuerdos de cooperación 
empresarial transnacionales, etc. 

En cuanto a la relación bilateral con México se indica que las relaciones 
diplomáticas se establecieron desde 1975 pero los contactos son esporádicos, 
mismos que se llevan a cabo en el marco de los foros multilaterales. 

Por lo que hace a la relación comercial, se informa que en 2013, Lesotho fue el 
155º socio comercial de México a nivel mundial y el 32º entre los países de África. 
Por su parte, México fue el socio comercial 18º de Lesotho. Durante el período 
2009-2013, el intercambio comercial entre México y Lesotho creció a una Tasa 
Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 31.2%, al pasar de 731 md en 2008 a 2.8 
mdd en 2013. Las exportaciones mexicanas decrecieron en su totalidad ya que en 
2008 registraron 48 mil dólares y en 2013 no se registraron ventas mexicanas 
hacia Lesotho. Las importaciones crecieron 33% TMCA, al pasar de 683 md en 
2008 a 2.8 mdd en 2013. 

En cuanto a la inversión, el C. Escanero Figueroa destaca que no se cuenta con 
registro de IED de México en Lesotho ni de Lesotho en México. 

En el ámbito de cooperación, la información proporcionada por el C. Escanero 
Figueroa indica que en general no se ha desarrollado pero que prevé se pueda 
desarrollar en el ámbito técnico (agricultura, salud, energía, educación, desarrollo 
social, medio ambiente y administración electoral) y el de la educación y cultural. 

c. República de Madagascar 

El C. Escanero Figueroa menciona que el Presidente es el ,Jefe del Ejecutivo y es 
electo por voto universal directo para un mandato de cinco años con opción a 
reelegirse por dos periodos más. El Primer Ministro es designado por el Presidente 
y cuenta con un Parlamento bicameral. Su sistema judicial está compuesto por la 
Suprema Corte, las Cortes de Apelación, los Tribunales y el Tribunal Superior de 
Justicia. Tiene un sistema multípartidista y la Comisión Electoral Nacional 
Independiente (CENI) tiene registrado un total de 12 partidos. 
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En el ámbito político y social, Madagascar atravesó por una profunda crisis política 
desde el golpe de Estado que llevó a cabo en 2009 Andry Rajoelina, Alcalde de 
Antananarivo, en contra del Presidente Marc Ravalomanana. Como resultado de 
la mediación de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC), se 
firmaron los Acuerdós de Maputo (agosto de 2009) y de Addis Abeba (noviembre 
de 2009), en los cuales se reconoció a Andry Rajoelina como Presidente de la 
Autoridad Nacional de Transición hasta la celebración de elecciones. 

Las diferencias políticas entre ambos rivales políticos se agudizaron debido al 
cierre de una cadena de televisión propiedad del Alcalde, la cual difundió un 
reportaje en el que se denunciaba el enriquecimiento ilícito del presidente y se 
acusaba al gobierno de ejercer el poder de manera autoritaria. Luego de diversos 
aplazamientos se celebró el proceso electoral con una primera ronda el 25 de 
octubre de 2013 y la segunda ronda el 20 de diciembre, resultando electo como 
Presidente de la República Hery Rajaonarimampianina del partido Fuerza Nueva 
para Madagascar (NFM). 

El Presidente Electo tomó posesión del cargo el 25 de enero de 2014 y en abril 
nombró como Primer Ministro a Roger Laurent Christophe Kolo. Dichas elecciones 
marcaron el retorno al orden constitucional después de un periodo de cinco años 
de crisis política, como resultado del derrocamiento del Presidente Marc 
Ravalomanana por Andry Rajoelina en marzo de 2009. El Presidente Electo 
designó el 15 de enero de 2015 al jefe de las Fuerzas Aéreas Jean Ravelonarivo 
como nuevo Primer Ministro en sustitución de Roger Kolo. Dicha renuncia 
obedeció principalmente al creciente descontento social en la isla por los corles en 
el suministro eléctrico y el brote de peste bubónica que ha asolado al país. 

En cuanto a la economía y el comercio, Madagascar pertenece al grupo de países 
menos desarrollados de África subsahariana. Con un PIB per cápita de 1,414 
dólares, ocupa el lugar 155 de 199 países en el Índice de Desarrollo Humano de 
Naciones Unidas. En 2013 Madagascar creció 2.4%, tasa similar a la registrada en 
2012 (2.5%) registrando un PIB de 10.6 miles de millones de dólares (mmdd) para 
ubicarse como la economía 133 a nivel mundial. 

En 2013, el comercio total ascendió a 5, 100 millones de dólares. Las 
exportaciones registraron un monto de 1,900 md, en tanto que las importaciones 
fueron por 3,200 md con un saldo deficitario por 1,300 md. Sus principales 
productos de exportación son clavo (especia), ropa y crustáceos, y sus principales 
socios son Francia, China y Estados Unidos. Por su parte, Madagascar importa 
principalmente petróleo, arroz y automóviles siendo sus principales socios China, 
Francia y Sudáfrica. 
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En cuanto a la política exterior, el C. Escanero Figueroa señala que la 
particularidad geográfica de Madagascar ha determinado sus relaciones con el 
exterior, por lo que sus vínculos con los países del Océano Índico son estrechos. 
Y actualmente, su política exterior está orientada al restablecimiento de sus 
relaciones con países como Estados Unidos, Francia, Italia y China, después del 
aislamiento al que se vio sometido después del golpe de Estado del 2009. 

Por lo que se refiere a la relación bilateral México-Madagascar, el C. Escanero 
Figueroa menciona que después de 40 años los contactos se siguen dando 
principalmente en el ámbito multilateral. Y en el ámbito comercial es de notar que 
en 2013 Madagascar fue el 148º socio comercial de México a nivel mundial y el 
30º entre los países de África. El comercio bilateral entre México y Madagascar 
disminuyó 56.8% en relación con el año 2012, registrando operaciones por 3.2 
millones de dólares (mdd). No se cuenta con registros de inversiones de 
Madagascar en México ni viceversa, ni tampoco se han suscrito. instrumentos 
internacionales. 

d. República de Mauricio 

El Jefe del Estado de Mauricio es el Presidente de la República y Comandante en 
Jefe, elegido por mayoría de la Asamblea Nacional para un mandato de cinco 
años. El Jefe d1' Gobierno es el Primer Ministro, que es nombrado por el 
Presidente de entre los miembros del partido mayoritario en la Asamblea Nacional. 

En el ámbito de la política y sociedad, el C. Escanero Figueroa señala que las 
desavenencias entre el Primer Ministro Navinchandra Ramgoolam y el Presidente 
Anerood Jugnauth llevaron a la renuncia de este último en marzo de 2012 y a la 
designación por parte de la Asamblea Nacional de Rajkeswur Kailash Purryag, 
quien tomó posesión del cargo en julio del mismo año. Y en octubre de 2014 el 
Presidente disolvió el Parlamento por un acuerdo entre el Partido del Trabajo (PT}, 
encabezado por el Primer Ministro Ramgoolam, y el principal partido de oposición, 
Movimiento Militante Mauriciano (MMM), que consistía en que el partido que 
obtuviera la mayoría en el Parlamento haría las gestiones necesarias para 
enmendar la Constitución a fin de que la elección del Presidente de la Rep(Jblica 
fuera por voto directo. Ante esto, el Movimiento Socialista Mauriciano (MSM) de 
Anerood Jugnauth formó una coalición para las elecciones. 

Las elecciones tuvieron lugar en diciembre de 2014. El MSM obtuvo el triunfo con 
47 escaños de los 62 que son elegidos por sufragio universal directo y, con ello, 
Anerood Jugnauth se convirtió en Primer Ministro, asumiendo su puesto el 1? de 
diciembre de 2014. 
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El C. Escanero Figueroa informa que si bien la Constitución garantiza las 
libertades de expresión y prensa, los servicios de radio y televisión de Mauritius 
Broadcasting Corporation, propiedad del Estado, generalmente reflejan los puntos 
de vista del gobierno. Y aunque existen más de 300 sindicatos en el país, decenas 
de miles de trabajadores extranjeros empleados en zonas de procesadoras de 
exportaciones sufren malas condiciones de vida y de trabajo 

En lo que refiere a la economía y comercio, el C. Escanero Figueroa señala que 
Mauricio se ubica en la categoría de desarrollo humano alto y que tiene el 
segundo PIB per cápita más alto de África con 1 '7,200 dólares, después de 
Seychelles. En los últimos años ha registrado tasas de crecimiento del 4.5%. 
Cuenta con una economía diversificada que incluye el turismo, las finanzas, los 
textiles y la tecnología de la información. 

En 2013, Mauricio creció 3.2%, misma tasa obtenida en 2012, registrando un PIB 
de 11.9 miles de millones de dólares (mmdd) para ubicarse como la economía 128 
a nivel mundial. En ese mismo año, el comercio total registró un monto '7,'742 
millones de dólares (md). Las exportaciones sumaron 2,344 md, en tanto que las 
importaciones fueron por 5,397 md con un saldo deficitario por 3,053 md. 

En cuanto a la política exterior, el C. Escanero Figueroa señala que el comercio 
exterior y la promoción de la democracia son los pilares de la política exterior de 
Mauricio. Asimismo, detalla que por su historia, el país mantiene fuertes vínculos 
con Francia y el Reino Unido. En África, Mauricio mantiene relaciones amistosas 
con todos los países, especialmente con Sudáfrica, su principal socio comercial en 
el continente. 

Asimismo, destaca que en el ámbito multilateral es miembro de la Comunidad para 
el Desarrollo de África del Sur (SADC) y de la Unión Africana (UA); también su 
participación activa en el Mecanismo Africano de Revisión de Pares de la Nueva 
Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD), que busca promover la 
democratización y la estabilidad política en el continente africano. También es 
Estado miembro del Mercado Común para el Este y Sur de África (COMESA). 

En cuanto a la relación bilateral con México, el Embajador Escanero subraya que 
México y Mauricio establecieron relaciones diplomáticas el 30 de julio de 1976 y 
que en 2009 se estableción un Consulado Honorario en la capital Port Louis, a 
cargo del empresario Alí Esmael a fin de que apoyará a la Embajada en la 
promoción de oportunidades de negocios para empresas mexicanas y en la 
promoción turística. 
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En 2013 Mauricio fue el 122º socio comercial de México a nivel mundial y el 16º 
entre los paises de África. Y durante el período 2009-2013 el intercambio 
comercial entre México y Mauricio creció en una Tasa de Crecimiento Media Anual 
(TCMA) del "l.8%, al pasar de 5.6 mdd en 2008 a 8.1 md en 2013. 

Eh cuanto a las inversiones, el C. Escanero Figueroa señala que de enero de 
1999 a septiembre de .2014, se cuenta con registro de inversión de Mauricio en 
México equivalente a 67.8 mdd, colocándolo en el lugar 44 de los países que 
invierten en México. Dicha inversión es efectuada por 9 empresas, principalmente 
en los sectores de la industria manufacturera (98.7%) y servicios financieros y de 
seguros (1.4%). 

En cuanto a la cooperación, no se tienen convenios firmados en materia técnica, 
educativa ni cultural. 

e. República de Namibia 

El C. Escanero Figueroa destaca que el Presidente es el Jefe de Estado y de 
Gobierno, así como el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Es electo 
por sufragio universal directo para un mandato de cinco años y tiene la facultad de 
nombrar al Primer Ministro, los Ministros y Viceministros. El Parlamento es 
bicameral y el poder judicial está a cargo de la Suprema Corte y de los Tribunales. 

La información proporcionada señala que en 2004 se celebraron elecciones 
generales en las que la Organización del Pueblo de África Sudoccidental 
(SWAPO) se confirmó como la principal fuerza política en Namibia al obtener el 
75% de los votos. Y se afirma que la renuncia de Sam Nujoma como Presidente 
de la SWAPO en 2007 y la consecuente elección de Pohamba corno titular del 
partido abrieron una nueva etapa en la política de Namibia. En 2009, Pohamba fue 
reelecto con el 76.4% de los votos. La SWAPO obtuvo un 75% en los comicios 
parlamentarios, con lo que mantuvo la mayoría de dos tercios en el Parlamento, 
mientras que el Congreso para la Democracia y el Progreso (RDP) se convirtió en 
el principal partido opositor con el 11 % de los sufragios 

En este sentido, se da cuenta que desde el inicio de su segundo mandato (21 de 
marzo de 2010), el presidente Pohamba dio continuidad a los programas sociales 
y económicos que inició en su primer gobierno; siendo los temas prioritarios el 
combate al desempleo y a la corrupción, que alcanzó altos niveles durante el 
régimen de su antecesor, Sam Nujoma. El 3 de diciembre de 2012 el Presidente 
Pohamba realizó ajustes en su gabinete, nombrando al Ministro de Comercio, 
Hage Geingob, como nuevo Primer Ministro, situándolo así al frente de los 
posibles candidatos a la Presidencia. 
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En las elecciones generales celebradas el 28 de noviembre de 2014, Hage 
Geingob fue electo con el 87% de los votos. La Misión de Observación Electoral 
de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) concluyó .que las 
elecciones fueron pacíficas, transparentes, libres y justas. 

En el ámbito económico y comercial, el C. Escanero Figueroa informa que 
Namibia cuenta con un PIB per cápita de 9,583 dólare, y es considerado un país 
de ingresos medio-alto, según el Banco Mundial. También cuenta con importantes 
reservas de piorno, zinc, estaño, plata y tungsteno, así como de petróleo y ocupa 
el octavo lugar en la producción de diamantes en el mundo. La economía es 
dependiente de la extracción y procesamiento de minerales para la exportación, 
por lo que el gobierno lleva a cabo acciones orientadas a diversificar su economía, 
a través del desarrollo del turismo y los servicios financieros, y el aumento de la 
piscicultura de agua dulce. 

De igual forma, se resalta en la información proporcionada que la economía 
namibiana está fuertemente vinculada a la sudafricana. Sudáfrica es el destino del 
66% de las exportaciones de Namibia y la fuente de aproximadamente el 80% de 
sus importaciones. Controla aproximadamente el 80% de las inversiones en 
sectores clave de la economía de Namibia como la minería, la vivienda, el 
comercio minorista, la industria alimentaria, la banca y los seguros. Namibia es 
uno de los ocho principales mercados de turistas de Sudáfrica en la región de la 
SADC. En 2013, el comercio total de Namibia fue de 12,200 millones de dólares 
(md). Las exportaciones sumaron 7,600 md, mientras que las importaciones 
fueron por 4,600 md, con un superávit en su balanza comercial de 3,000 md. Sus 
principales productos de exportación son diamantes y pescado. Sus principales 
socios son Sudáfrica, Reino Unido y Angola. Por su parte, Namibia importa 
principalmente combustibles, vehículos, calentadores y maquinaria, siendo sus 
principales socios Sudáfrica, Suiza, China y Reino Unido. 

En cuanto a la política exterior de Namibia, el C. Escanero Figueroa destaca que 
tiene los siguientes objetivos: 1) consolidar la seguridad nacional y la integridad 
territorial; 2) fortalecer la imagen internacional del país; 3) asegurar la unidad y la 
solidaridad africana; 4) cumplir con sus obligaciones internacionales; 5) participar 
activamente en la búsqueda de la paz y seguridad internacionales, así como de la 
cooperación económica; 6) lograr una verdadera cooperación Sur-Sur, y 6) 
proteger los derechos humanos y los intereses de los nacionales en el exterior. 

En cuanto a la relación bilateral con México se subraya que, con base en el 
principio a la libre determinación de los pueblos y los procesos de descolonización 
en el continente africano, México apoyó a la Organización del Pueblo de África 
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Sudoccidental a través de su participación en el Grupo de Asistencia de las 
Naciones Unidas para la Transición que condujo a la independencia de Namibia. 
Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 17 de abril de 1990. 

En referencia a la relación comercial, el C. Escanero Figueroa informa que en 
2013,el intercambio comercial bilateral fue de 5.9 millones de dólares (mdd). Las 
exportaciones fueron de 1.6 mdd y las importaciones 4.3 mdd. La balanza 
comercial registró un déficit para México de2.7 mdd. 

En el ámbito de cooperación técnica, de educación y cultura no se tienen 
convenios con Namibia. Pero se encuentra en negociación un Memorándum de 
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en 
Materias de Interés Mutuo con el propósito de fortalecer las relaciones políticas y 
detectar oportunidades de cooperación bilateral y multilateral. 

f. Reino de Swazilandia 

Por lo que toca a la concurrencia con el Reino de Swazilandia, el C. Mauricio 
Escanero informa que es una monarquía absoluta y cuenta con un sistema 
parlamentario. El Rey es el Jefe de Estado y tiene la facultad de nombrar al Primer 
Ministro y a los demás ministros del gabinete. El Parlamento es bicameral y la 
Suprema Corte de la Judicatura comprende la Corte Suprema y la Alta Corte. No 
se permite el registro de partidos políticos ni su participación en procesos 
electorales, aunque no están prohibidos. 

En el ámbito político y social, el C. Escanero Figueroa comenta que las últimas 
elecciones parlamentarias tuvieron lugar en septiembre de 2013 y que el ambiente 
preelectoral se caracterizó por algunas protestas en contra del gobierno para exigir 
una mayor democracia y derechos laborales en el país. Un ejemplo de ello se ve 
en las restricciones que se impone a la libertad de expresión pues está prohibido 
publicar críticas a la familia real y la auto-censura es ampliamente utilizada, ya que 
los periodistas son amenazados y atacados por las autoridades o sujetos a penas 
muy altas. 

En el ámbito econom1co es de mencionarse que Swazilandia se basa en la 
agricultura de subsistencia y que emplea alrededor del 80% de la población 
económicamente activa. Aproximadamente, 70% de la población vive en áreas 
rurales frecuentemente amenazadas por sequía y hambrunas o por inundaciones 
y erosión de ia tierra. Cabe destacar que actualmente 60% de la tierra cultivable 
pertenece a la Corona y el 40% restante está en manos privadas, principalmente 
extranjeras. 
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De esta forma, la economía es altamente dependiente de Sudáfrica, debido a que 
Swazilandia se encuentra dentro de territorio sudafricano, de donde obtiene el 
90% de sus importaciones y a la cual envía el 60% de sus exportaciones. 

En cuanto a su política exterior, el C. Escanero Figueroa detalla que está 
determinada en gran medida por la ubicación geográfica y el conservadurismo 
inherente de la monarquía. Mantiene relaciones cordiales con los países vecinos y 
sus principios de política exterior son: la solución pacífica de controversias 
internacionales; la supresión de toda forma de dominación, racismo, opresión y 
explotación; la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones; y la 
defensa de los principios, objetivos e ideales de la Unión Africana (UA), el 
Mercado Comün del Este y Sur de África (COMESA), y la Comunidad para el 
Desarrollo de África del Sur (SADC), a las cuales pertenece. 

En cuanto a la relación bilateral con México, el C. Escanero Figueroa indica que 
las relaciones diplomáticas se establecieron el 23 de diciembre de 1975 y desde 
entonces los contactos se han desarrollado primordialmente en el marco de los 
foros multilaterales. 

En cuanto a la relación comercial, el C. Escanero Figueroa informa que en 2013 
Swazilandia fue el 11 Oº socio comercial de México a nivel mundial y el 11 º en 
África. Por su parte, México fue el 28º socio comercial de Swazilandia. Y por lo 
que hace al ámbito de la cooperación, subraya que no se tienen convenios 
técnicos y que el marco jurídico bilateral es inexistente. 

g. República de Zimbabwe 

En este país, el Presidente es el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Es electo por 
voto universal directo para un mandato de cinco años. Tiene la facultad de 
nombrar al Vicepresidente y a los miembros del gabinete. El Poder Legislativo 
recae en un Parlamento bicameral y el Poder Judicial está conformado por la 
Suprema Corte y los Tribunales. Los principales partidos son: Unión Nacional 
Africana de Zimbabwe7Frente Patriótico (ZANU-PF) actualmente en el poder; 
Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), partido en la oposición. 

Destaca en la información contenida en la carpeta informativa que Zimbabwe 
enfrentó una grave crisis política a partir de las elecciones generales de marzo de 
2008 debido a que el líder del opositor Movimiento para el Cambio Democrático 
(MDC), Morgan Tsvangirai, se retiró argumentando irregularidades. 

Ante la presión internacional, especialmente de las Naciones Unidas, la UA y la 
Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC), en septiembre de 2008 se 
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firmó el Acuerdo Político Global a través del cual los representantes de los 
principales partidos políticos: Robert Mugabe del ZANU-PF, Margan Tsvangirai del 
MDC-T y Arthur Mutambara del MDC-M, acordaban la creación del cargo de 
Primer Ministro, la redacción de una nueva Constitución, la restauración del 
Estado de Derecho, la garantía de seguridad a la población y la formación de un 
gobierno de unidad nacional. El Gobierno de Unidad asumió funciones en 2009 
con Mugabe en la presidencia y Tsvangirai como Primer Ministro. 

En este sentido, el C. Escanero Figueroa describe que la nueva Constitución 
disminuye los poderes del Presidente y limita el cargo a dos periodos de cinco 
años. En este contexto, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales del 31 de 
julio de 20.13, en las que de acuerdo con resultados oficiales proporcionados por la 
Comisión Electoral de Zimbabwe, Robert Mugabe fue reelecto con el 61.9% de los 
votos jurando así como Presidente por séptima ocasión el 22 de agosto de 2013. 

En el ámbito económico, el Embajador describe que el país enfrenta una profunda 
crisis' económica que se atribuye en gran medida al fracaso de la reforma agraria 
instrumentada en el año 2000 que provocó el colapso de la producción agrícola. 
Ello convirtió a Zimbabwe en un importador neto de alimentos. A ello se suma que 
el país aún enfrenta sanciones económicas por parte del Reino Unido y Estados 
Unidos, quienes aducen violaciones a los derechos humanos. 

En 2010 la economía de Zimbabwe registró mejoras y gracias a ello, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) otorgó a Harare un préstamo por 100 millones de 
dólares en ese mismo año, los cuales fueron destinados a obras de infraestructura 
y desarrollo como la rehabilitación de las centrales eléctricas, carreteras, puentes, 
el aeropuerto de Harare, ferrocarriles, saneamiento del agua, vivienda y 
telecomunicaciones. Asimismo, readmitió a Zimbabwe (201 O) como miembro de 
pleno derecho, después de una suspensión de siete años por retrasos en sus 

·obligaciones financieras. Se estima que la deuda de este país con el FMI asciende 
hoy a 140 millones de dólares. 

Cabe decir que durante 2013 la economía de Zimbabwe permaneció en un estado 
delicado con una insostenible deuda externa y una desindustrialización masiva. 

En cuanto a su política exterior, el C. Mauricio Escanero destaca que dada su 
historia Zimbabwe ha mantenido lazos estrechos con el Reino Unido y en los 
últimos años la relación ha sido tensa debido a la reforma agraria que afectó 
principalmente a los terratenientes blancos de ascendencia británica. Esto se 
tradujo en sanciones (congelamiento de fondos y restricciones de viaje) impuestas 
desde 2002 por Londres, bajo el argumento de violaciones en materia de derechos 
humanos y las restricciones a la libertad de expresión. Asimismo, Zimbabwe fue 
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expulsado del Mancomunado en 2003. Lo anterior, aunado a la imposición de 
sanciones por parte de Estados Unidos, provocó el aislamiento internacional del 
régimen de Mugabe. 

En este contexto, y como alternativa, Zimbabwe aplica la "Look East Policy'' que 
ha fortalecido sus vínculos con países como Malasia y China. 

En el ámbito regional, el C. Escanero Figueroa informa que en el seno de la Unión 
Africana y la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur, Zimbabwe mantiene 
una postura crítica respecto a la intervención externa en temas sensibles de la 
agenda africana. Zimbabwe es un actor importante para la seguridad regional, ya 
que las dificultades de su economía han provocado un alto número de migrantes 
hacia naciones vecinas; cerca de tres millones de zimbabwenses (20-25% de la 
población total) viven actualmente en Sudáfrica. 

Respecto a la relación bilateral, el Embajador relata que los vínculos diplomáticos 
entre México y Zimbabwe datan desde marzo de 1985 y aunque en junio de 1990 
se abrió una Embajada en Harare, ésta fue cerrada en febrero de 1994. Desde 
entonces, la Embajada de México en Sudáfrica es concurrente ante Zimbabwe. 

Por lo que se refiere a la relación comercial, el C. Escanero señala que en 2013 
Zimbabwe exportó a nuestro país 1.4 mdd, mientras que las importaciones 
registraron un monto de 4.5 mdd. Y en cuanto a las inversiones, señala que no se 
cuenta con registro de inversiones mexicanas en Zimbabwe ni tampoco se han 
firmado convenios de cooperación técnica, educativa ni cultural. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, 
citaron a comparecer al C. Mauricio Escanero Figueroa el 3 de marzo de 2015 con 
el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de 
México ante la República de Sudáfrica, el cual consta, en forma resumida, de lo 
siguiente 

Ámbito político 

- Impulsar ambiciosos proyectos de concertación y cooperación con base en los 
avances logrados en la 11 Comisión Binacional y los postulados del Plan de 
Acción México-Sudáfrica: Hacia una Relación Prioritaria, privilegiando las 
siguientes ocho áreas de acción: 

1. El fortalecimiento del diálogo político, incluyendo por vía de intercambios de 
visitas de alto nivel, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, así 
como entre las Entidades Federativas mexicanas y las Provincias de los 
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países de África del Sur. En especial, la preparación y culminación exitosa de 
Visitas de Estado reciprocas. 

2. La articulación e implementación de acuerdos y marcos de cooperación con 
Sudáfrica y los otros países bajo responsabilidad de la Embajada de México 
en Sudáfrica en los diversos ámbitos del quehacer bilateral, regional y 
multilateral. 

:~. El diálogo, concertación y cooperación con Sudáfrica en el seno del G20, 
aprovechando a plenitud la calidad de Sudáfrica como el únic.o país africano 
miembro de este foro preeminente de concertación económica mundial. 

4. El diálogo, concertación y cooperación con Sudáfrica considerando su papel 
como Presidente de la Comisión de la Unión Africana y, en términos más 
amplios, su liderazgo político y capacidad de convocatoria y de mediación en 
el África subsahariana, especialmente en el sur de África. 

5. El diálogo, concertación y cooperación con Sudáfrica considerando su 
pertenencia al grupo de países BRICS (junto con Brasil, Rusia, India y China) 
y su papel como sede africana del Nuevo Banco de Desarrollo de dicho 
grupo, su membresía en el esquema de cooperación IBSA (junto con India y 
Brasil). 

6. El diálogo, concertación y cooperación sobre asuntos multilaterales con los 
países bajo la responsabilidad de la embajada, con énfasis en la cooperación 
internacional para el desarrollo, los retos del cambio climático, la protección 
de la biodiversidad, el problema mundial de las drogas, la alianza para el 
gobierno abierto, así como las operaciones para el mantenimiento de la paz. 

7. El diálogo, concertación y cooperación en el marco de las relaciones 
interregionales de América Latina y el Caribe con África, a partir de los 
respectivos liderazgos e iniciativas regionales. 

8. El aprovechamiento de las oportunidades que ofrece Sudáfrica como una de 
las sedes más significativas del multilateralismo y la concertación 
internacional público-privada, así como una de las sedes diplomáticas de 
mayor dinamismo en África. 

Ámbito económico 

Imprimir un perfil promotor, orientando nuestras acciones hacia vetas de 
potencial real que sirvan como ejemplos de vanguardia o consolidación. Al 
efecto, será menester establecer canales de coordinación y retroalimentación 
adecuados con el conjunto de actores gubernamentales y empresariales 
relevantes, incluyendo el COMCE. Conviene priorizar las siguientes ocho áreas 
de acción: 
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1. Vinculación con la Unión Aduanera del Sur de África (SACU, sede en 
Namibia) y con la Comunidad de Desarrollo del Sur de África (SADC, sede 
en Botswana). 

2. Promoción de exportaciones mexicanas de productos agroalimentarios; 
tequila y mezcal; insumos industriales y manufacturas; materiales y servicios 
para proyectos de construcción e infraestructura; productos farmaceúticos y 
equipo médico; y productos de la industria creativa, con base en la plena 
implementación del compromiso de identificación de 20 productos de interés 
prioritario por contraparte y del reciente acuerdo entre ProMéxico y Trade 
and lnvestment South Africa. 

3. Minerales y energía: exploración de posibilidades de sinergias e intercambios 
con base en las respectivas fortalezas y ventajas comparativas, incluyendo 
por vía de la finalización de Memorándums de Entendimiento en estas 
materias. 

4. Complementación tecnológica: potencial de intercambio en nichos 
especializados. 

5. Finanzas: posicionamiento de México en los países del sur de África con 
base en la plena implementación del reciente acuerdo de cooperación 
bilateral y triangular entre BANCOMEXT y Export Credit lnsurance 
Corporation South Africa. 

6. Asociaciones estratégicas e inversiones y coinversiones para acceder al 
mercado sudafricano así como de otros paises del sur de África. 

7. Transporte: mejoramiento de conectividad aérea y maritima. 
8. Turismo: implementación del Programa Específico de Cooperación 2015-

2016. 

lmag_en de México 

- En el ámbito de la promoción de nuestra cultura y la exploración de plataformas 
de identidad cultural y mutua valoración de los respectivos patrimonios 
culturales y naturales, activo privilegiado para potenciar el impacto integral de 
nuestra presencia en la región, se propone tres ejes de acción: 

1. Promoción proactiva de la imagen de México en los medios de comunicación 
con énfasis en nuestro patrimonio cultural y natural. 

2. Promoción de intercambios culturales y artisticos. 
3. Establecimiento de plataformas institucionales para la promoción de la 

cultura mexicana. 

CooperaciQQ 

En el ámbito de la cooperación para el desarrollo se propone cinco ejes de 
acción: 
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1. Seguimiento de prioridades de la copresidencia mexicana de la Alianza 
Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo, en estrecha 
colaboración con la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) con 
sede en Sudáfrica. 

2. Articulación e implementación sistemática de acuerdos y proyectos de 
cooperación técnica, científica y tecnológica, incluyendo cooperación 
triangular y regional, especialmente en salud, agua, medio ambiente y 
recursos naturales, agricultura y agroindustria, veterinaria, bioeconomía, 
energía, astronomía, océanos, desarrollo social, pequeñas y medianas 
empresas, políticas públicas, capacitación electoral, procuración de justicia, 
juventud, cultura física y deporte, así como institucionalización de la 
cooperación internacional. 

3. Aprovechamiento de oportunidades de cooperación en materia de protección 
y estudio de la biodiversidad, especialmente con Sudáfrica y Madagascar 
(miembros del Grupo de Países Megadiversos, junto con México) en la 
perspectiva de la celebración de la Conferencia de la Convención sobre 
Biodiversidad en México en 2016, así como con el conjunto de los países 
bajo la responsabilidad de la Embajada de México en Sudáfrica en el marco 
de cooperación de la red mundial de reservas de la biosfera. 

4. Aprovechamiento de oportunidades de cooperación en materia de 
protección, salvaguardia y estudio del patrimonio cultural y natural, 
especialmente considerando la amplia riqueza patrimonial de los países del 
sur de África y la reconocida ventaja comparativa internacional de México en 
la materia. 

5. Impulso al establecimiento de redes de apoyo para el estudio y el 
conocimiento mutuo, especialmente por vía de alianzas entre universidades, 
centros de pensamiento estratégico e instituciones culturales y científicas, así 
como mediante el aprovechamiento de oportunidades de cooperación 
educativa y en materia de formación académica diplomática. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre los miembros de las 
comisiones dictaminadoras y el ciudadano designado como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en Sudáfrica, se pudo constatar que el 
ciudadano Mauricio Escanero Figueroa reúne las cualidades necesarias para 
desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por el Presidente de 
la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores 
integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de 
Sudáfrica y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de 
Bostswana, Madagascar, Mauricio, Namibia y Zimbabwe. 

Palacio Legislativo, a 3 de marzo de 2015. 
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