
 

Gracias, Senador Presidente. 

El dla de hoy acudo a esta tribuna para presentar el 

dictamen de las Comisiones Unidas· de Relaciones 

Exteriores y Relaciones Exteriores, Africa par el que se 

ratifica el nombramiento expedido por el Titular del 

Poder Ejecutivo Federal a favor del Ciudadano 

Alejandro Garcia Moreno Elizondo como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de nuestro pals en Ia 

Republica Federal de Nigeria y concurrentemente en 

otros diez palses africa nos, sujeto a Ia recepci6n de los 

beneplacitos correspondientes. 

Nigeria es el pals mas poblado de Africa, con ciento 

setenta y siete mil Iones de personas. Su legado cultural 

ha sido forjado por Ia convivencia de multiples grupos 

etnicos con distintas tradiciones y maneras de ver Ia 

vida. 



Las relaciones entre Mexico y Nigeria son excelentes: 

cabe senalar que este ano, cumplimos cuarenta anos 

de relaciones bilaterales continuas. Mexico tiene una 

embajada activa en Abuya desde el dos mil ocho y 

Nigeria tiene una embajada en nuestro pals desde el 

a no dos mil. 

Por su estructura econ6mica, es Ia economla mas 

grande de Africa y Ia numero veintid6s del mundo; 

tambien se preve que sera una de las economlas 

mundiales que mas crecera en el 2016 y es nuestro 

segundo socio comercial en Africa, pues nuestro 

comercio bilateral asciende a trescientos millones de 

d61ares por ano. 



Nigeria tiene una gran importancia estrategica para 

nuestro pals, al ser considerada Ia puerta de entrada 

para Ia Comunidad Econ6mica de Estados de Africa 

Occidental, que es uno de los principales organismos 

de cooperaci6n e integraci6n econ6mica y comercial 

del continente. 

En consecuencia, es muy importante que nuestro pals 

cuente con un representante diplomatico 

experimentado, que sea capaz de proyectar las 

ventaja.s estrategicas que las relaciones bilaterales 

entre Mexico y Nigeria brindan a nuestros palses. 

El nombramiento del Ciudadano Alejandro Garda 

Moreno Elizondo responde a esta inquietud. Con una 

amplia formaci6n academica y una trayectoria de mas 

de treinta anos en el Servicio Exterior Mexicano, el 

Ciudadano Garda Moreno Elizondo ha desempenado 

diversos cargos, entre los cuales destaca el de 



 

Representante de Mexico ante Ia Organizacion de 

Estados Americanos y el de Consul en Seattle, Estados 

Unidos. 

Durante Ia reunion de trabajo del dla de ayer, el 

Ciudadano Garda Moreno Elizondo respondio con 

puntualidad y vision las pregu·ntas formuladas por mis 

compafieras y compafieros Senadores respecto a su 

Plan de Trabajo y el futuro de Ia relacion bilateral entre 

Mexico y Nigeria. 

Todas estas razones hacen que en Ia Comision de 

Relaciones Exteriores, Africa consideremos que el 

nombramiento del Ciudadano Garda Moreno Elizondo 

sera benefico para nuestro pals, en un entorno global 

que llama a Ia diversificacion y fortalecimiento de 

nuestras relaciones en todas las regiones del mundo. 

Es cuanto, Senador Presidente. 


