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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 

RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE El 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ALEJANDRO GARCfA MORENO EUZONDO COMO 
EMBAJADOR DE MÉXICO ANTE NIGERIA, CONCURRENTE ANTE 
ANGOLA, BENíN, BURKINA FASO, CAMERÚN, CONGO, GABONESA, 
GUINEA, GUINEA ECUATORIAL, NfGER Y TOGO. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fecha 06 de diciembre de 2016, mediante oficio No.DGPL-1P2A.-4483, la 
Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a la Comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África del Senado de la 
República, 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 Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria y 
en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, 
ante la República de Angola, República de Benín, Burkina Faso, República de 
Camerún, República del Congo, Repúblíca Gabonesa, República de Guinea, 
República de Guinea Ecuatorial, República de Níger y la República Togolesa. 

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 
Alejandro c:;arcía Moreno Elizondo nació en México, Distrito Federal' el 30 de 
diciembre de 1957. En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima 
requeridos para el cargo al que fue designado y, de igual manera, que está en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el artículo 
20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular enviado a esta Soberanía, se señala que el Ciudadano 
Alejandro García Moreno Elizondo es licenciado en Relaciones Internacionales por 
El Colegio de México. Cuenta con estudios de maestría en relaciones 
internacionales, con especialización en política exterior de los Estados Unidos, en 

1 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

DICTAMEN POR El QUE SE RATifiCA El NOMBRAMIENTO QUE El 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEl 
CIUDADANO ALEJANDRO GARCfA MORENO El/ZONDO COMO 
EMBAJADOR DE MEXICO ANTE NIGERIA, CONCURRENTE ANTE 
ANGOLA, BENfN, BURKINA FASO, CAMERÚN, CONGO, GABONESA, 
GUINEA. GUINEA ECUATORIAL, NrGER y TOGa. 

la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns 
Hopkins en Washington, D.C. Tiene maestria en administración militar para 
seguridad y defensa nacionales por el Colegio de Defensa Nacional. Ingresó a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en el año 1983. En el exterior, ha estado 
adscrito a la Embajada de México en Guatemala; el Consulado General de México 
en San Antonio, Texas y en la Embajada de México en Bélgica. Fue titular de la 
Oficina de México para el Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia; 
Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados 
Americanos y Cónsul de México para el estado de Washington con sede en 
Seattle. 

Asimismo, ha sido Jefe de Departamento para Estados Unidos, Director para 
Frontera Territorial; Director para Belice y Guatemala; Coordinador de Asesores 
para el Subsecretario para América Latina y Asia - Pacífico y Director General 
para América Latina y el Caribe. Actualmente está comisionado al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana, licenciatura en relaciones 
internacionales y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de ser 
autor de artículos en revistas como El Foro y en la Revista Mexicana de Política 
Exterior. Ha impartido conferencias en diversas universidades y centros como; la 
UNAM, El Colegio de México, Universidad de las Américas, Universidad de 
Washington, entre otros. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, se dan a conocer los 
datos básicos, características generales, la situación económica, social, comercial, 
diplomática y política que prevalece en cada uno de los Estados, así como una 
relación de los principales instrumentos internacionales de los que son parte y 
breve cronología y reseña histórica. 

En primer lugar, el documento aborda los datos' básicos de la República Federal 
de Nigeria, destacando que es una república bajo un sistema federal con una 
superficie de 923,770 km2, 177.5 millones de habitantes, cuyas religiones 
principales son el islam, el cristianismo y religiones tradicionales distribuidas en un 
50%, 45% Y 5% respectivamente. 

Subraya que el Presidente es Jefe de Estado y de Gobierno, elegido para un 
periodo de 4 años con posibilidad de reelección. En la carpeta se distingue que 
existe un sistema bicameral, compuesto por una Cámara de Representantes o 
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cámara baja y el Senado como cámara alta. Ambas cámaras constituyen la 
Asamblea General, cuyos miembros son elegidos por un periodo de 4 años. El 
Poder Judicial se compone de una Suprema Corte, Corte de Apelaciones, Cortes 
superiores y otras cortes especializadas. 

En cuanto a indicadores sociales, destaca en la carpeta de trabajo que el país 
ocupa el lugar 152 a nivel mundial en desarrollo humano con un índice de 0.514, 
una tasa de alfabetización de 59.6%, una esperanza de vida de entre 52 y 54 años 
para hombres y mujeres respectivamente, una tasa de natalidad de 37.64/1,000 
hab, una tasa de mortalidad de 12.9/1,000 hab, tasa de crecimiento poblacional de 
2.7%, tasa de desempleo de 9.9% y un PIB per cápita PPA de US$6,108.4., 
refiere también que en Nigeria se encuentran 90 mexicanos al año 2016. 

En materia económica, en la carpeta destaca que Nigeria cuenta al 2015 con un 
PIB de US$490.2 mil millones, un crecimiento real del PIB de 2.7%, tasa de 
inflación de 9.6%, tasa d desempleo de 9.9%, exportaciones por US%48.4 mil 
millones, importaciones US%46 mil millones, reservas en moneda extranjera y oro 
por US%28.7 mil millones, una deuda externa por US%26.9 mil millones y que el 
país ocupa el lugar 169 del índice de competitividad 2016 del Banco Mundial. 

Asimismo, refiere que en comercio exterior, Nigeria tiene como a sus tres' 
principales clientes a India, Países Bajos, España y Brasil, como principales 
proveedores a China, Estados Unidos y Países Bajos, sus productos más 
importantes de exportación son el petróleo, cacao y pieles y sus productos de 
importación son el petróleo refinado, vehículos y el trigo. 

En relación a la situación política de Nigeria, en la Carpeta de Trabajo hace una 
breve reseña de los últimos acontecimientos en materia política, que han llevado a 
la composición del actual Gobierno. Así, refiere que en las elecciones de marzo de 
2015, el candidato del partido Congreso de Todos los Progresistas (APC), 
Muhammadu Buhari ganó las elecciones a la Presidencia de la República al 
Presidente en funciones Goodluck Jonathan, para el periodo 2015-2019; hecho 
que ayuda en la consolidación de la democracia en Nigeria. 

Refiere que los actuales miembros del gobierno son el actual Presidente 
Muhammadu Buhari, el Vicepresidente Yemi Osinbajo y el Ministro de Asuntos 
Exteriores Geoffrey Onyeama, entre otros. 
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En cuanto a la política exterior, en la carpeta de trabajo se describen las 
actuaciones y participaciones del país en el mundo, de manera que Nigeria es el 
quinto contribuyente de tropas para operaciones de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas. 

El país mantiene una cercana colaboración con Estados Unidos para el combate a 
grupos terroristas como Boko Haram, ha sido sede de la Cumbre Regional de 
Seguridad, mantiene relaciones con China e India, y en América con Estados 
Unidos, Brasil, Venezuela, Cuba y Trinidad y Tobago. 

Previene que Nigeria es observador permanente ante la Organización de Estados 
Americanos desde el 2003, ha impulsado temas de paz, seguridad, estabilidad 
africana, consolidación democrática, buen gobierno, combate al terrorismo, 
extremismo y piratería, entre otros, ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas. 

Nigeria ha ocupado hasta por cinco veces un asiento no permanente dentro del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Presidente Buhari ha apoyado la 
demanda africana para contar con un asiento permanente ante dicho Consejo. El 
país es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

Respecto a relaciones con México, ambos países celebran este año, cuarenta 
años de haber formalizado relaciones diplomáticas en 1976 y actualmente México 
mantiene una Embajada en la Capital Abuya. 

En referencia a las relaciones económicas, refiere que Nigeria es la economía más 
importante de África y la 22" mayor del mundo, y para el 2015 fue el segundo 
socio comercial africano más importante para México. 

Sin embargo, el ciudadano Alejandro García Moreno define que Nigeria es eliDo 
inversionista en México entre los países de África y tiene 16 empresas 
establecidas en nuestro país, sin que existan registros de inversión mexicana en 
aquel país, aunque sí noticias sobre la intención de que empresarios mexicanos 
inviertan en su sector agrícola e industrial. 

En cuanto a cooperación, se busca celebrar la I Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Educativa-Cultural. Sostiene que no existe un programa bilateral de 
becas entre ambos países, pero la SER ofrece dos becas a nacionales nigerianos, 
cuyo programa incluye estudios de español y cultura mexicana en la UNAM. En la 
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IV Semana de África en México en 2010, el Ministerio de Cultura y Turismo de 
Nigeria donó instrumentos de música tradicional al Museo Nacional de las 
Culturas. 

Afirma que en 2012 se suscribió una Carta de Intención para colaboración en 
salud y en 2013 se negoció un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 
Laboral. Igualmente, en 2013 se realizó un Taller de Capacitación a la luz del 
Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México y su contraparte nigeriana. 

En la carpeta consta que .el entonces Presidente mexicano Vicente Fox, realizó la 
primer visita oficial que un presidente mexicano haya hecho a Nigeria, y que se 
han realizado diferentes reuniones y foros entre ambos países sobre diversos 
temas. 

Los temas sobre los que han girado las reuniones entre representantes de ambos 
países han sido; reforma del Consejo de Seguridad, cambio climático, erradicación 
de la pobreza, programas condicionales de transferencia de efectivo, seguridad, 
política exterior, lavado de dinero y salud, entre otros. 

De la misma forma, establece en su carpeta de trabajo que existen tres 
instrumentos internacionales suscritos con México e hizo una cronología básica de 
la historia de Nigeria. 

En cuanto a los países de concurrencia, el compareciente aborda el perfil 
demográfico, político y económico de cada uno de ellos. En primer lugar, se hace 
una descripción de la República de Angola, que cuenta con una superficie de 
1,246,700 km2, una población de 24.2 millones de habitantes, cuyo idioma oficial 
es el portugués y la religión predominante es el cristianismo, con un catolicismo 
del 70% y protestantismo del 20%. 

La forma de gobierno es de una república presidencialista, donde el Presidente es 
el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, asimismo, refiere que a partir de la 
Constitución aprobada en 2010, el líder del partido con más escaños en la 
Asamblea Nacional será el Presidente, y el segundo al mando del partido el 
Vicepresidente; cuya duración para ambos cargos es por un periodo de 5 años. 

El Poder Legislativo se integra por una Asamblea Nacional, compuesta de 220 
miembros, de los que 130 son elegidos por representación proporcional y 90 
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mediante distritos provinciales, por un período de 5 años. Y por último refiere que 
el Poder Judicial se conforma por la Suprema Corte. 

En cuanto a indicadores sociales, en la carpeta de trabajo se establece que 
Angola ocupa el lugar número 149 entre los países del mundo, con un índice de 
desarrollo humano de 0.532, una esperanza de vida de 54 y 57 años para 
hombres y mujeres respectivamente, tasa de alfabetización del 70.8%, población 
urbana del 44%, tasa de natalidad de 38.78/1,000 hab, y una tasa de mortalidad 
de 11.49/1,000 habitantes. 

Los sectores que más aportan al producto intemo bruto de Angola son; la 
industria, servicios y agricultura, además de que cuenta con una tasa de 
desempleo del 25% y existían por lo menos 53 mexicanos en Angola para el año 
2015. 

En cuanto al aspecto económico, el compareciente describe que Angola tiene un 
PIB de 10,3000 millones de dólares, con un crecimiento del producto interno bruto 
en términos reales del 3%, un PIB per capital de US$7,343.8, una tasa de inflación 
del 14.3%, tasa de desempleo de 25%, exportaciones totales por 34.2 mil millones 
de dólares, importaciones de 21.7 mil millones de dólares,reservas en moneda 
extranjera y oro por 18.4 mil millones de dólares, una deuda externa por 28.4 mil 
millones de dólares y ocupa el lugar 181 a nivel mundial de 189 economías en 
relación con el índice de competitividad del Banco Mundial. 

Ahora bien en la carpeta de trabajo, se establece que los principales clientes de 
Angola para el 2015 fueron China, India, Estados Unidos y España; y los 
principales proveedores de Angola para el mismo año fueron China, Portugal, 
República de Corea, Estados Unidos y Sudáfrica. 

Para el 2012, se expone que Angola exportó principalmente petróleo crudo, 
petróleo refinado y gas e importó válvulas, maquinaria de excavación y otro tipo de 
maquinaria. 

En cuanto al ámbito político, el compareciente sostiene que desde la Constitución 
aprobada en 2010, se llevaron a cabo las primeras elecciones legislativas en 
agosto del 2012, bajo un sistema de elección indirecta, donde el partido 
gobernante llamado Movimiento Popular Para La Liberación De Angola (MPLA) 
obtuvo la mayoría de votos y con ello su líder, José Eduardo dos Santos, ocupó el 
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cargo de Presidente que mantiene de forma ininterrumpida desde 1979, con la 
posibilidad de una reelección. 

El Presidente actual, tiene una duración de 5 años se inició su investidura el 26 de 
septiembre de 2012; las próximas elecciones legislativas serán en 2017. 

En cuanto a política exterior, el compareciente refiere que Angola ha pretendido 
posicionarse como un país estable y recuperar la confianza de las instituciones 
financieras internacionales, a fin de obtener mayores flujos de capital e impulsar el 
proceso de reconstrucción nacional. 

Sostiene que la relación más importante que tiene Angola con el mundo es con 
Portugal, con quién mantiene estrechos vínculos políticos económicos y de 
cooperación, y dónde Angola es el primer socio del país europeo fuera de la Unión 
Europea, además de existir más de 800 empresas portuguesas en ese país. 

En África mantiene excelentes vínculos con casi todos los países, pero 
Especialmente con Sudáfrica, dónde ha destacado su participación en la solución 
del conflicto en el este de la República Democrática del Congo, participando en e.1 
acuerdo Marco Para la Paz, la Seguridad y la Cooperación para la República 
Democrática del Congo y los Grandes Lagos, el 24 de febrero de 2013. 

Respeto América Latina, Angola tiene particular relación con Cuba y Brasil, y es 
observador ante la Organización de Estados Americanos desde 1951. 

Además de esto refiere que el país africano es miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2015-2016. 

En cuanto a las relaciones diplomáticas entre México y Angola, el compareciente 
refiere que éstas se establecieron desde el 20 de febrero de 1976 y que en 
septiembre de 2008, México comenzó un proceso para establecer una embajada 
en la capital Luanda, sin embargo, este propósito no ha logrado concretarse 
debido a restricciones presupuestarias, a pesar de que en octubre de 2014 el 
gobierno de México, se había comprometido oficialmente a abrir dicha embajada, 
en reciprocidad a la que Angola tiene en México desde 1997. 

En cuanto a las relaciones económicas refiere que para el 2015, Angola ocupó el 
lugar número 80 como socio comercial de México a nivel mundial y que el 
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intercambio comercial entre ambos países fue de 82.9 millones de dólares, 
cantidad que tuvo un aumento de 89.2% con respecto a 2014. 

Así, las exportaciones de México hacia aquel país fueron por un monto de 82.3 
millones de dólares, mientras que las importaciones fueron por un monto de 598 
mil dólares, con un superávit para México de 81.7 millones de dólares. 

Los productos que México exportó Angola en 2015, fueron tubos laminados en 
caliente, frijoles y partes de máquinas y aparatos; mientras que México importó 
hojas de madera para chapado, principalmente. 

En la carpeta de trabajo se expone, que no existe registro oficial de inversiones 
mexicanas en Angola y que la inversión de este país en México suma los 2 
millones de dólares, por parte de una empresa establecida en el estado de Jalisco. 

En cuanto a cooperación entre ambos países México, ha mostrado su interés de 
cooperación en materia de salud, construcción de infraestructura, materia electoral 
y tecnologías y administración de recursos hidráulicos. 

En el taller de intercambio de experiencias en materia de tecnologías del agua 
México-África, que se realizó del 29 de Julio al 2 de agosto del 2013, en Pretoria, 
Sudáfrica, Angola estuvo representada a través de funcionarios de ese país y en 
colaboración con la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur, de la que 
Angola es Estado parte. 

En 2006, ambos países suscribieron una Carta de Intención en materia de salud, y 
en junio .de 2011 ambos países intercambiaron información sobre paludismo, 
VIH/sida y discapacidad, además de ofrecerse cooperación mutua sobre dichos 
temas. 

Respecto a encuentros entre ambos Estados, se expone que ha habido reuniones 
entre los funcionarios de relaciones exteriores de ambos países, en el marco de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre del 2010, además de la 
primera reunión del Mecanismo de Consultasen Materias de Interés Mutuo, 
celebraba en Angola en 2005; y la segunda reunión del mísmo mecanismo 
celebrada en junio de 2011. 

Por su parte, el 12 de agosto de 2013, los respectivos ministros de Relaciones 
Exteriores de México y de Economía de Angola, se reuníeron en una visita de 
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trabajo realizada a México, en relación con las oportunidades de inversión que 
Angola ofrece en sectores agrícola y agroindustrial, así como en la construcción 
de infraestructura de la industria de la transformación y minería. 

En septiembre de 2013, en la 68 Asamblea General de Naciones Unidas, el 
canciller mexicano y el de Angola, se reunieron y destacaron el interés de 
estrechar la relación comercial entre ambos países, así como fortalecer la 
cooperación educativa. 

El 18 de octubre de 2014, el canciller mexicano realizó una visita de trabajo a 
Angola, que es considerada como la primera que realiza un canciller mexicano a 
ese país y dónde se anunció la futura apertura de la Embajada Mexicana. 

Asimismo, México apoyó a Angola para la elección como miembro no permanente 
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ambos países han firmado al 
día de hoy tres instrumentos internacionales; Memorándum de Entendimiento para 
el establecimiento del mecanismo de consultas en materias de interés mutuo del 
2004, Acuerdo General de Cooperación Técnica Educativa y Cultural del 18 de 
octubre de 2014 y Memorándum de Entendimiento en materia de colaboración 
diplomática académica entre cancillerías del 2014. 

En segundo lugar, refiere a la República de Benin, destacando que es una 
república presidencial, y anteriormente colonia francesa. El Jefe de Estado y el 
Jefe de Gobierno recaen en la misma figura, el Presidente. El poder legislativo es 
unicameral, integrado por 83 miembros elegidos cada 4 años. Cuenta con 10.6 
millones de habitantes, cuya religión predominante es el catolicismo con 27.1% y 
17.3% practicantes de rituales de vudú. 

En el aspecto social, diversos indicadores demuestran el camino que Benin aún 
debe recorrer, por ejemplo la tasa de alfabetización es únicamente de 38.4%, la 
esperanza de vida es de 60 años para los hombres y 63 años para las mujeres, el 
PIB per cápita apenas rebasa los 2000 dólares por año ( $2,113.2) Y el país se 
encuentra en el lugar 166 del indice de Desarrollo Humano. 

La carpeta remitida por el C. Alejandro García, comienza realizando una imagen 
de la situación política actual. El proceso electoral de 2011 dio como resultados la 
reelección del ex presidente Thomas Boni Yayi. Inició su periodo con un bloque 
de promesas de profundización de reformas económicas, políticas y sociales, 
incluyendo el área de buen gobierno, y mejoras a la función pública. 
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La República de Benin ha logrado mantener una estabilidad politica en el siglo 
XXI, incluso hasta llegar a considerarla como un ejemplo de democracia en el 
continente africano. No obstante, se detalla el episodio de 2013 en que Benin 
fue víctima de un intento de golpe de Estado. Donde fueron arrestados los 
promotores, en primer lugar un alto mando del ejército Pamphile Zomahoun y el 
empresario Johannes Dagnon. 

El presidente Boni Yani dejó el poder en marzo de 2016, tras permanecer en el 
cargo de Presidnte dos mandatos. El vencedor del sufragio fue el cadidato Patrie 
Talon con 64.8% de los votos. El Presidente Talon comenzó su gobiemo con 
una fuerte campaña anticorrupción, la cual pretende reducir los mandatos 
presidenciales y abolir la figura del Primer Ministro. 

En la esfera de la política exterior Benin es un actor activo en el fortalecimiento de 
los vinculos interregionales. Para ilustrar, el Acuerdo de Prosperidad entre 
Nigeria, Togo y Ghana firmado en 2007. La actividad diplomática pasó también 
por el Grupo de Trabajo Intemacional sobre Cóte d' Ivoire, en donde el ex 
presidente Boni Yayi formó parte de la misión de alto nivel en la crisis post 
electoral de 2010 en Costa de Marfil. No es la única forma de involucramiento del 
país en conflictos internacionales. En 2015, benin participó en diversas 
operaciones de mantenimiento de la paz, entre ellas, la Misión de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, y la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, La Misión de Naciones 
Unidas en Liberia, y la Misión de Naciones Unidas para Sudán del Sur. 

Además de mantener una relación estrecha con sus vecinos, con Francia existe 
un interés especial por mantener en buen estado las relaciones, al ser éste su 
principal emisor de crédito. 

En el apartado referente a las relaciones bilaterales con México, el C. García 
Moreno inicia detallando las experiencias diplomáticas. Las relaciones 
diplomáticas se establecieron en 1975, y pese a ser escasas, se han 
implementado iniciativas como el Memorándum de Entendimiento para el 
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo de 
2009. 

En el ámbito comercial se destacan los indicadores económicos correspondientes 
al año 2015; en los cuales, el PIB de Benin fue de $8.5 mil millones de dólares, 
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con un PIB per cápita de $2,113.2 dólares. Los principales clientes para Benin 
son la India, Gabón, China, Níger y Bangladesh. Los productos que vende al 
exterior son oro, cocos y nueces y algodón, por su parte algodón, automóviles y 
arroz son los príncipales productos que el mercado beninés demanda del exterior. 

Otro aspecto resaltado es la cooperación, donde además del ofrecimiento de 
cursos a diplomáticos beninenses en el idioma español, a través del Instituto 
Matías Romero, se ha cooperado en el tema electoral. El Instítuto Federal 
Electoral en el año 2010 impartió el Taller Intemacional de Administración electoral 
a dos observadores de Procesos Electorales provenientes de Benin. Contamos 
también con dos documentos firmados con la República de Benin: el 
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de 
Consultas en Materias de Interés Mutuo (2009) y el Acuerdo de Supresión de 
Visas en Pasaportes Diplomáticos. (2009). 

Una única visita oficial de Estado ha ocurrido entre ambos países, y fue la 
realizada por el expresidente Boni Yayi a los Cabos en el año 2012. Tres años 
antes, en 2009, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, jean- Marie Ehouzou 
visitó México con el propósito de impulsar las relaciones bilaterales. Por último, en 
el sexenio corriente, la entonces ministra de Turismo y Artesanías de Benin, 
Djaouga Mamata visitó México para participar de una Reunión de Alto Nivel de la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo en Cancún. 

En tercer lugar, la carpeta describe lo siguiente sobre Burkina Faso: es un país 
con una superficie total de 274,220 km2 y 17.6 millones de habitantes. Tras lograr 
su independencia de Francia, una república semi presidencialista fue la forma de 
gobierno elegida por el pueblo burkinés, en la cual el presidente es electo de 
forma directa por periodos de 5 años, y la posibilidad de una reelección. Cuenta 
con dos cámaras legislativas: una Asamblea Nacional y un Senado. Las 
características de su población son las siguientes: tienen un promedio de vida de 
53 años los hombres y 57 años las mujeres, 29.9% de la población vive en un 
entorno urbano y su PIB per cápita es de $1,723.6 dólares por año. 

La situación política actual está íntimamente relacionada con la llegada al poder 
de Blaise Compaoré en 1991. Logró mantenerse en el poder hasta el año 2014, en 
que fue derrocado. La presión en su contra comenzó en 2011, año en que los 
militares, inconformes con las prestaciones laborales, provocaron una 
reestructuración del gabinete y en 2012 la Asamblea Nacional aprobó la creación 
de un Senado. El recientemente creado Senado aprobó una ley controvertida que 
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otorgaba inmunidad a los Jefes de Estado que comenzó a crecer la oposición 
defensor de derechos humanos. Ante una posible presentación de candidatura de 
Campaoré para las elecciones de 2015, iniciaron las protestas en su contra en 
octubre de 2014. Un par de días después, el presidente renunció y el Teniente 
Isaac Zida se convirtió en el Primer Ministro interino. 

Casi un año después de la crisis política mencionada, un golpe militar en 
septiembre de 2015 detuvo al Presidente y Primer Ministro interinos e instauró el 
Consejo Nacional para la Democracia en el Poder, con Gilbert Diendéré como 
Presidente. No obstante, Presidentes de países vecinos como Macky Sall, 
presidente de Senegal, y Boni Yani, entonces Presidente de Benin, mediaron 
para mantener al gobierno de transición hasta la celebración de nuevos comicios a 
finales de 2015. Acuerdo que logró mantenerse y los resultados de las elecciones 
generales le otorgaron el triunfo a Roch Marc Christian Kaboré, del partido 
Movimiento Popular para el Progreso. 

En enero de 2016, una mexicana se vio involucrada como víctima en un ataque a 
un hotel en Uagadugú, ataque adjudicado por Al Qaeda. La mexicana seguridad 
de la mexicana se vio intacta y dejó Burkina Faso a salvo. 

Sobre las relaciones bilaterales el documento inicia describiendo las relaciones 
diplomáticas. México y Burkina Faso iniciaron sus relaciones en 1976, 16 años 
después de obtener su independencia de Francia. México acreditó por primera vez 
un Embajador concurrente ante Burkina Faso en 2012. Ése mismo año se firmó el 
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de 
Consultas en Materias de Interés Mutuo, cuya comunicación formal aún falta de 
establecer. 

Burkina Faso en el aspecto económico es un país principalmente enfocado en el 
sector servicios y el agrícola. Ambos sectores representan 42.7% y 34.2% de los 
11 mil millones de dólares de PIB registrados en 2015. Los principales clientes de 
Burkina Faso son Suiza y la India, consumiendo principalmente algodón, oro, y 
semillas oleaginosas. Por su parte, Burkina Faso consume principalmente 
cosméticos, medicamentos y petróleo refinado, y obtiene éstos productos 
principalmente de 4 paises: Cóte d'lvoire, Francia, Togo y China. En el caso 
mexicano y burkinés, el intercambio comercial es escaso, llegando en 2015 a los 7 
mil dólares, y tampoco existe registro alguno de inversiones mexicanas en Burkina 
Faso ni viceversa. 
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El ámbito de cooperación es descrito como un ámbito de oportunidad al estar 
identificadas dos acciones: 1) una misión comercial mexicana a África Occidental, 
la cual incluirá Burkina Faso y 2) una invitación a invertir en el sector minero y 
algodonero burkinés. 

Dos funcionarios de Burkina Faso han participado en talleres ofrecidos por el 
gobierno mexicano. El primero en un Curso de Español impartido por el Instituto 
Matías Romero y el segundo en el Taller Técnico sobre el Agua y los Impactos del 
Cambio Climático. 

y se menciona por último la oportunidad de cooperación en el tema de promoción 
de la paz, debido a la experiencia de Burkina Faso de mediación de conflictos en 
África Occidental; siendo una experiencia e interés compartido con México. 
Dos visitas se han realizado a México por representantes de Burkina Faso. 
Participaron en la Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las 
Armas Nucleares, en febrero de 2014; en la Reunión de Alto Nivel de la Alianza 
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo en abril del 2014; y en la V 
Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en mayo de 2014. 

Hemos firmado únicamente un documento, el mencionado memorándum de 
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en 
Materias de Interés Mutuo en septiembre de 2012. 

En cuarto lugar, se da cuenta de que la República de Camerún logró reunificarse 
en 1960, y actualmente es una República presidencial. El Presidente dura 7 años 
en el cargo y no existe un límite al número de mandatos. El poder Legislativo 
consta de dos cámaras, una Asamblea Nacional con 180 miembros y un Senado 
de 100 miembros, cuyos primero miembros se eligieron en 2013. Tiene dos 
idiomas oficiales, haciendo reminiscencia a su pasado dividido y colonial por 
Francia y Gran Bretaña, división que continúa permeando en la sociedad, junto 
con una división étnica entre el norte y el sur del país. 

El 54.4% de los 22.8 millones de habitantes, vive en alguna población urbana. 
Sobre las creencias religiosas predominantes, persisten en un 40% las creencias 
nativas y 40% el cristianismo. El 30% de la población es anglófona y habita en el 
norte del país, mientras que la mayoría étnica es francófona. Camerún se 
posiciona como el país 53 en el índice de Desarrollo Humano, un PIB per cápita 
de $3,143.7 dólares, y tiene una tasa de alfabetización de 71.3%. 
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El actual presidente es Paul Biya, electo en 2011, de un ejercicio electoral que 
contó con 23 candidatos. Biya se encuentra en el mismo cargo desde 1982, el 
partido del Presidente tiene también la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 
su nuevo mandato, el Presidente Biya promueve una renovación de Camerún a 
través de diversas reformas estructurales al sector económico. Lo cual ha incluido 
la privatización de los sectores de telefonia móvil, electricidad, la industria agraria, 
servicios portuarios y los ferrocariles. 

Debido a las diferencias étnicas, dos movimientos separatistas pugnan territorios 
especificos. El Consejo Nacional de Camerún Meridional que pretende la 
reivindicación del Camerún del norte y anglófono; y el Movimiento para la 
Autodeterminación de Bakassi, territorio que se disputó con Nigeria hasta 2002, y 
del cual se sospecha recibe apoyo de un grupo insurgente nigeriano llamado el 
Movimiento para la Emancipación del Delta del Rio Niger 

Otra situación de roce con Nigeria, es la referente a Boko Haram, el grupo 
extremista islámico, cuyos miembros al ser replegados en Nigeria huyen a los 
vecinos y en Camerún los secuestros han comenzado a aumentar, la esposa del 
Vice Primer Ministro camerunés fue secuestrada por éste grupo. La respuesta del 
gobierno ha sido aplicar la pena de muerte a integrantes de la agrupación 
terrorista. . 

La República de Camerún tiene buenas relaciones con sus vecinos, y es Miembro 
de la Unión Africana y de la Organización Internacional de la Francofonía, de la 
Organización de la Conferencia Islámica y del Banco Africano de Desarrollo. Ante 
Naciones Unidas ha defendido el "Consenso de Exulwini" el cual pretende la 
reforma del Consejo de Seguridad de manera que los 54 paises africanos estén 
mejor representados en la Organización. En ONU Camerún apoya con Misiones 
de Paz, con 1,363 efectivos. 

La relación con Francia está decantada a las áreas económica, militar y cultural. 
En 2010 firmaron un contrato de Desendeudamiento y Desarrollo por 537 millones 
de euros. Por su parte, de China ha recibido apoyo económico por un millón de 
dólares para desarrollar el área militar. 

El C. Alejandro García Moreno detalla a continuación los aspectos relevantes de la 
relación bilateral. Las relaciones diplomáticas entre México y Camerún 
comenzaron en 1975, y han encontrado en los foros multilaterales el espacio para 
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desarrollarse. Encontrándose el tema de reforma al Sistema de Naciones entre 
las posiciones similares. 

Respecto al ámbito económico el PIB camerunés se ubicó en los $28.5 mil 
millones de dólares en 2015. Con una tasa de inflación de 2.8%. En cuanto al 
comercio exterior, China, la India y España son los tres principales clientes de 
Camerún y sus principales proveedores son China, Nigeria, y Francia. La 
economia camerunesa exporta petróleo crudo en 1er lugar, cacao y madera en 
2do y 3ero, demandando madera, petróleo crudoy arroz a su mercado nacional. 

El comercio bilateral entre México y Camerún sumó $4.4 mdd en 2015. México 
exportó a Camerún principalmente medicamentos, levaduras vivas deshidratas, y 
partes de máquinas y aparatos mecánicos con función propia. Camerún vendió a 
México madera, y partes de accesorios de instrumentos musicales. No existe 
registre oficial de inversiones empresariales mexicanas en Camerún, pero 
Camerún tiene inversiones en el Estado de Quintana Roo, con un valor de $0.07 
mdd. 

La visita de una delegación de la Unidad de la Promoción de la Mujeres y la 
Familia en Camerún en 2010, corresponde uno de los contactos en materia de 
cooperación. Dicha delegación viajó para conocer programas implementados por 
SEDESEOI, el DIF e Inmujeres. Además, el gobiemo mexicano otorga una beca a 
estudiantes provenientes de Camerún para realizar sus estudios de posgrado, 
junto con la oferta de cursos dé Política Exterior y de español para Diplomáticos 
en el Instituto Matias Romero. Finalmente, una delegación del Centro por la 
Democracia y Estudios Electorales y de la Comisión Electoral y el Foro Nacional 
de Actores Estratégicos Electorales de Camerún participaron en el Taller 
Internacional sobre Administración y Justicia Electoral organizados por el IFE. 

En el siguiente apartado de la carpeta se describen las siguientes visitas: la del 
Subdireclos para Asuntos de América Central y el Caribe de la Cancillería 
camerunesa, en la Semana de África en México. El Embajador de México en 
Camerún representó al gobierno mexicano en los festejos del 50° aniversario de la 
independencia de Camerún. La última visita fue la realizada por el entonces 
mínistro de Economía, Planificación y Ordenamiento del Territorio de Camerún, 
con motivo de su participación en la I Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global 
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. 
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El último punto cubierto es con referencia los documentos firmados. Aunque hasta 
este momento no se ha firmado ninguno, Camerún propuso el inicio de 
negociaciones para suscribir un Acuerdo Marco de Cooperación y un Mecanismo 
de Consulta entre Ministerios de Relaciones Exteriores. 

República del Congo: 
El C. García Moreno Elizondo detalla en la carpeta de trabajo las características 
generales, económicas, sociales, y políticas de la República del Congo. Este país 
colinda al norte con Camerún y la República Centroafricana, al este con la 
República Democrática del Congo, al sur con Angola, y al oeste con el Océano 
Pacífico y Gabón. La capital es Brazzaville Tiene una población de 4.5 millones de 
habitantes. El idioma oficial es francés, pero también se habla el lingala y el 
monokutuba. El 50% de la población practica la religión cristiana, y el 49% se 
distribuye entre religiones tradicionales. 
El Congo es una república presidencial. El Presidente, elegido mediante voto 
directo por un período de 7 años, es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. El 
poder Legislativo se divide en dos cámaras, el Senado (cámara alta) está 
constituido por 72 miembros, elegidos mediante voto indirecto por un periodo de 5 
años. La Asamblea Nacional (cámara baja) está integrada por 139 miembros, 
elegidos por voto directo por un periodo de 6 años. El poder Judicial es dirigido por 
la Suprema Corte. 
En cuanto a los indicadores sociales, el compareciente señala que la República 
del Congo ocupa el lugar 136 de desarrollo humano con un índice de 0.591. La 
esperanza de vida es de 58 años para los hombres y de 60 años para las mujeres. 
La población urbana representa al 65.4% del total. Asimismo, existen 13.2 
habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de crecimiento poblacional es de 2.5%. 
No se tienen datos de la tasa de alfabetización ni de desempleo, así como 
tampoco hay registros del número de ciudadanos mexicanos en el Congo. 
Con respecto a los indicadores económicos principales, el compareciente expone 
que el Producto Interno Bruto sumó, en 2015, US$8.9 millones, distribuido entre el 
sector agrícola, que aporta el 4.8% de éste; el sector industrial, 69.4%; y el sector 
servicios, 25.7%. Ese mismo año, el crecimiento del PIB fue de 2.5%. Además, el 
PIB per cápita fue de US$6,721.7, y la tasa de inflación, de 2.2%. El 
compareciente proporciona el comparativo en términos del índice de 
competitividad "Doing Business 2016", que posiciona a la República del Congo en 
el lugar 176 de 189 economías, y a México en el lugar 38. 
Sobre comercio exterior, el compareciente indica que la balanza comercial en 
2015 estuvo compuesta por US$7.7 mil millones de importaciones y por US$4.6 
mil millones de exportaciones, mostrando un saldo deficitario. Los principales 
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clientes de la República del Congo son China (42.1 %), Italia (16.9%), Estados 
Unidos (4.9%) e India (4.7%). Los principales productos exportados son el petróleo 
crudo, que representa el 87% del total; cobre que representa el 3.8% y madera, 
3.2%. En cuanto a los proveedores principales, China acapara el 20.3% del 
mercado importador; Francia, el 14.2%; la República de Corea, el 9.8% y Estados 
Unidos, el 4.9%. Asimismo, los principales productos que importa son los edificios 
prefabricados (4.4%), la carne (3.7%) y los medicamentos (2.9%). 
El compareciente proporciona una descripción de la situación política intema e 
internacional en la carpeta de trabajo. En cuanto a la política interna, indica que 
recientemente, el presidente Denis Sassou Nguesso se reeligió para un tercer 
mandato, con un 60% de la votación. Las elecciones de 2016 se llevaron a cabo 
en marzo. Sassou Nguesso es Presidente desde 1997; se reeligió por primera vez 
durante los comicios de 2009. En 2015 se ejecutó un referéndum para modificar la 
constitución de manera que se permitiera al presidente Sassou Nguesso volver a 
contender para la presidencia. Esta medida fue aprobada con 92% de votos a 
favor, aunque la participación fue baja. 
En 2012 se celebraron las elecciones para los 139 escaños de la Asamblea 
Nacional, donde el gobernante Partido Congoleño del Trabajo ganó la mayoria 
absoluta con 89 escaños. No obstante, los comicios contaron con una 
participación popular muy baja, y las cifras oficiales no se hicieron públicas, motivo 
por el cual la oposición acusa al gobierno de manipular los resultados. 
Ante la situación, un grupo de 18 partidos propuso al Presidente convocar una 
Conferencia Nacional como único foro para resolver los problemas del país. Sin 
embargo, el gobierno convocó a un diálogo político en abril de 2013 para debatir 
temas relacionados con los comicios locales de ese año. 
En términos de política exterior, el compareciente apunta que los pilares son la 
Política de Buena Vecindad y la Diplomacia para el Desarrollo. Asimismo, son 
importantes las políticas de protección ambiental y de combate al cambio 
climático. También señala que la República del Congo fue aliada de la Unión 
Soviética y de los países socialistas hasta la caía de la URSS puesto que las 
relaciones del Congo con antiguos aliados perdieron importancia. En este sentido, 
indica que Francia es actualmente uno de sus principales aliados en materia de 
asistencia económica e inversiones. En cuanto a la participación en foros 
internacionales, el Congo es miembro de la Unión Africana, de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Central, del Banco Africano de Desarrollo y 
de la Organización Internacional de la Francofonía. 
Como parte de su metodología de trabajo, el compareciente dedica un apartado a 
las Relaciones Bilaterales con México. En éste expone que ambos países 
establecieron relaciones diplomáticas el 31 de julio de 1975. Sin embargo, México 
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no cuenta con un Embajador acreditado ante el Congo, y el Embajador del Congo 
ante Estados Unidos está acreditado también ante México. La relación bilateral se 
limita al marco que propician los foros multilaterales. 
En lo que concieme a las relaciones económicas, en 2015, el intercambio 
comercial bilateral alcanzó US$8.9 millones. Las exportaciones mexicanas fueron 
de $5.2 mdd y las importaciones, de $3.7 mdd, lo que representó un superávit 
para México. Los principales productos que México exportó ese año fueron tubos 
laminados en caliente (28.8%), unidades de memoria (20.2%) y medicamentos 
(9.3%). En cambio, México importó productos químicos inorgánicos (89.1 %) Y 
maderas tropicales (9.8%). Sin embargo, no hay registro de inversiones del Congo 
en México ni viceversa. 
La cooperación bilateral se ha desarrollado en materia académica. México, a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ofrece anualmente una beca 
para que los nacionales del Congo realicen estudios de posgrado en instituciones 
académicas mexicanas. Las becas no se han aprovechado hasta la fecha, 
subraya el compareciente. 
Durante este sexenio, el Presidente del Comité de Dirección del Fondo Nacional 
del Catastro del Congo, Jean Christophe Okandza, visitó México en el marco de la 
I Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo, los días 15 y 16 de abril de 2014. 
El compareciente indica que no se cuenta con acuerdos firmados entre los dos 
países. 
República Gabonesa: 
El Ciudadano García hace una descripción de las características generales, 
económicas, sociales y políticas de la República Gabonesa. En cuanto a lo 
general, la república limita al norte con Guinea Ecuatorial y Camerún, al este y al 
sur con Congo y al oeste con el Océano Atlántico. Su capital es Libreville. El 
idioma oficial es francés, aunque también se habla bapounou, bandjabi, fang, 
myene y nzebi. La población es de 1.7 millones de habitantes. La religión más 
practicada es el cristianismo. 
Gabón es una república presidencial, cuyo presidente es el Jefe de Estado. Es 
elegido por voto directo por un periodo de 7 años, sin límite de mandatos. El 
Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, y es nombrado por el Presidente. El poder 
Legislativo es bicameral; el Senado, cámara alta, está integrado por 102 miembros 
elegidos indirectamente por 5 años. La Asamblea Nacional, cámara baja, está 
integrada por 120 miembros elegidos de manera directas por 5 años. El poder 
Judicial es dirigido por la Suprema Corte y la Corte Constitucional. 
En referencia a los indicadores sociales, el compareciente señala que la República 
Gabonesa ocupa el lugar 110 del ranking mundial de desarrollo humano con un 
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índice de 0.684. La esperanza de vida es de 52 años para los hombres y de 53 
años para las mujeres. La tasa de alfabetización es de 82.3%. La población 
urbana representa al 87.2% de la población. Hay 6.5 habitantes por kilómetro 
cuadrado, y la tasa de crecimiento poblacional es de 2.2%. No hay datos 
disponibles sobre la tasa de desempleo. El compareciente subraya que en 2014 
había 5 mexicanos en Gabón, mientras que en México sólo se tenía registro de un 
gabonés en 2009. 
En cuanto a los indicadores económicos principales, el ciudadano García apunta 
que el Producto Intemo Bruto de la República Gabonesa en 20015 fue de US$14.4 
mil millones, dividido entre los sectores agricola (3.9%), industrial (57.5%) y 
servicios (38.6%). Ese mismo año, el PIB creció 4%, y el PIB per cápita fue de 
US$18,639. La tasa de inflación fue de 0.1 %. No obstante, no hay información 
disponible sobre la tasa de desempleo. Por otro lado, incluye el comparativo del 
índice de competitividad "Doing Business 2016" del Banco Mundial, que ubica a 
Gabón en el lugar 162 de 189 economías, mientras que México ocupa el lugar 38. 
La carpeta de trabajo también incluye un apartado referente al comercio exterior 
de Gabón. En éste se expone la estructura de la balanza comercial, que en 2015 
estuvo compuesta por 3 mil millones de dólares en importaciones y 5.1. mil 
millones de dólares de exportaciones, dando como resultado un superávit. 
Subraya que los principales clientes de la República Gabonesa son: China 
(15.5%), Italia (7.3%), Trinidad y Tobago (7.2%), Australia (7%), y España (6.3%). 
Los productos que más se exportaron en 2012 fueron: petróleo crudo (84%), 
manganeso (8.6%), madera (2.2%). En cambio, sus principales proveedores son: 
China (21.4%), Francia (19.6%), Estados Unidos (6.5%), Benín (4.7%). Los 
principales productos importados en 2012 fueron: automóviles (3%), c.;arne (2.8%), 
y camiones (2.6%). 
El C. García expone la situación de la política interna y externa. Recientemente, 
en el ámbito interno, subraya el contexto a partir de 2009, año del fallecimiento del 
presidente Omar Bongo Ondimba, quien gobernó el país desde 1967. En las 
elecciones anticipadas, su hijo Ali Bongo Ondimba ganó la presidencia, resultado 
validado por la Corte Constitucional, a pesar de la oposición. El nuevo gobierno 
impulsó reformas como la reducción del número de dependencias 
gubernamentales y la eliminación de algunos altos cargos públicos. 
Desde las elecciones de 2009 y las parciales de 2010, persiste la desconfianza 
por parte de la oposición, por lo que el Ministro del Interior, aprobó un presupuesto 
adicional y presentó un proyecto de ley que pretendia otorgar mayor transparencia 
a los comicios. No obstante, los límites a la libertad de expresión continúan 
desatando descontentos y aumentando la inconformidad. Más adelante, en 2013, 
como respuesta a los límites impuestos a las reformas estructurales, se dio una 
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coalición de partidos opositores bajo el liderazgo de la Unión de Fuerzas del 
Cambio, que se convirtió en el mayor bloque opositor frente al partido gobernante, 
el Partido Democrático Gabonés. Esto le dio un mayor impacto político a la 
oposición, quien demandó la aprobación de una nueva constitución y que se 
convocara a una conferencia para debatir las reformas de desarrollo necesarias 
para la República Gabonesa. 
A pesar de las controversias, el ciudadano Garcia hace mención de un avance 
positivo. En 2014, el gobierno gabonés hizo un llamado a las autoridades políticas 
a unirse en la lucha contra la pobreza, y en junio de ese año, más de 30 partidos 
materializaron su compromiso con la firma de un Pacto Social. Éste buscaba dar 
acceso a la población a los servicios de salud, educación, agua y electricidad; 
también proponía la construcción de caminos que comunicaran al interior del pais 
para la venta de productos agrícolas. Aún falta la realización de un programa de 
trabajo para la aplicación de estas medidas. 
En agosto de 2016 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. En éstas 
contendió AIi Bongo contra Jean Ping, líder del Frente Opositor para el Cambio 
Político y ex Presidente de la Unión Africana. Con 49.8%, AIi Bongo triunfó sobre 
un 48.2% de los votos para Jean Ping, quién rechazó los resultados. Frente a los 
actos de violencia que se suscitaron, dos muertes y el arresto de más de mil 
personas, la Corte Constitucional declaró válida la elección y otorgó el triunfo a 
Bongo. 
Con respecto a la política exterior, el compareciente señala que la República 
Gabonesa mantiene lazos estrechos con Estados Unidos y con Francia; éste 
último conserva una base militar y más de 100 empresas en el país africano. 
Asimismo, el gobierno ha promovido el acercamiento con Australia, la República 
de Corea, Reino Unido y China, con el propósito de ampliar los vínculos políticos, 
económicos y de inversión. Con respecto a América Latina, Gabón mantiene una 
relación de amistad y cooperación con Cuba y Brasil. 
En la región, Gabón disputa sus fronteras marítimas con Guinea Ecuatorial en la 
zona que rodea las islas Mbanié, Conga y Cocotiers. En esta zona se concentran 
recursos petroleros. Ambas partes han llevado las negociacíones ante las 
Naciones Unidas para llegar a un acuerdo. 
E,n el ámbito multilateral, Gabón fue miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad entre 1978-1979, 1998-1999 Y 2010-2011. Entre 2013-2015 fue 
miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, ha 
ocupado la Presidencia de la Comunidad Económica y Monetaria de los Estados 
del África Central (CEMAC), y es miembro de la Comunidad Económica de los 
Estados del África Central (CEEAC); actualmente ocupa la presidencia del último. 
Es miembro de la Organización Internacional de la Francofonía. 
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Gabón promueve la solución pacífica de los conflictos regionales así como la 
creación de un mecanismo preventivo de conflictos en el continente. Además, 
impulsa iniciativas subregionales en materia de paz y combate a la corrupción. 
También es un importante promotor de la conservación del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático. 
Como parte de su metodología de trabajo, el compareciente dedica un apartado a 
las Relaciones Bilaterales con México. En éste expone que ambos paises 
establecieron relaciones diplomáticas en marzo de 1976. Gabón cuenta con un 
Embajador acreditado de manera concurrente ante México desde su Embajada en 
Estados Unidos. En cambio, México está acreditado de manera concurrente ante 
Gabón desde su Embajada en Marruecos. 
En cuanto a las relaciones económicas, el compareciente expone que el 
intercambio comercial bilateral de 2015 se calcula en $15.4 mdd, un incremento 
del 140.6% con respecto a 2014. Las exportaciones también registraron un 
aumento de 123.5% en relación con 2014, contando $3.8 mdd. Por su parte, las 
importaciones mexicanas se estiman en 11.6 mdd, con lo que registran un 
incremento del 146.8% con respecto a 2014. La balanza comercial registró un 
déficit para México de $7.8 mdd. Los principales productos que México exportó a 
Gabón en 2015 fueron partes y accesorios y aparatos de geodesia, hidrología y 
meteorología. En cambio, México importó de Gabón minerales de manganeso y 
maderas. El ciudadano Garcia señala que no se cuenta con registro de 
inversiones de los países en ningún sentido. 
En materia de cooperación, ambos países suscribieron tres acuerdos, 
mencionados más adelante, que no se han aprovechado ampliamente. Los temas 
de principal interés han sido cultura, educación, comercio y ciencia. En este tenor, 
en 2011, el gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia, donó 500 libros a la Escuela Normal Superior de Libreville para fomentar 
el conocimiento sobre México. Por su parte, Gabón desea que México participe en 
el desarrollo de reservas en parques nacionales con fines de ecoturismo. 
Con respecto a las visitas, éstas han sido unilaterales. El Presidente de la 
Asamblea Nacional de Gabón, Guy Nzouba-Ndama, asistió en representación del 
presidente Bongo a los festejos del Bicentenario de la Independencia de México. 
Durante este sexenio, el Director de Estudios, de Coordinación Estadistica y de 
Informática, Symolin Ondo Meto'o, visitó México en abril de 2014 en el marco de la 
I Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo. También, con motivo de la V Asamblea del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, el Director General de Medio Ambiente y Protección de la 
Naturaleza de Gabón, Louis Léandre Ebobola Tsibah, visitó Cancún en mayo de 
2014. 
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Los principales acuerdos, tratados y declaraciones firmados han sido: 
• Acuerdo General de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Gabonesa. Entró en vigor el14 de septiembre de 1976. 
• Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Gabonesa. 
Entró en vigor el14 de septiembre de 1976. 

• Acuerdo Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Gabonesa. Entró en vigor el 14 de septiembre de 
1976. 

República de Guinea Ecuatorial: 
El C. García Moreno Elizondo detalla en la carpeta de trabajo las características 
generales, económicas, sociales, y políticas de la República de Guinea Ecuatorial. 
Este país cuenta con territorio continental e insular. La parte continental limita al 
norte con Camerún, al este y al sur con Gabón y al oeste con el Golfo de Guinea. 
La capital, Malabo, se ubica en la isla Bioko en el Golfo de Guinea. También la isla 
de Annobón es parte del territorio. La población es de 0.8 millones de habitantes. 
La religión que más se practica es el catolicismo (87%), pero también el 
protestantismo (5%) y el islam (2%). Los idiomas oficiales son el español y el 
francés. 
El compareciente describe' que la forma de gobierno de la República es 
semipresidencial. El Presidente es el Jefe de Estado, elegido por voto directo por 
un periodo de 7 años, con la posibilidad de ser reelegido. El Primer Ministro es el 
Jefe de Gobierno, es nombrado por el Presidente. El poder Legislativo es 
bicameral. El Senado, cámara alta, está integrado por 70 miembros: 55 elegidos 
mediante voto directo, 15 nombrados por el Presidente, por 5 años. Por su parte, 
la Cámara de Representantes del Pueblo, la cámara baja, está integrada por 100 
miembros, elegidos por voto directo, igualmente por 5 años. El poder Judicial es 
dirigido por la Suprema Corte y la Corte Constitucional. 
En cuanto a los indicadores sociales, el compareciente expone que Guinea 
Ecuatorial ocupa el lugar 138 del ranking mundial de desarrollo humano, con un 
índice del 0.587. La esperanza de vida es de 63 años para los hombres y 65 años 
para las mujeres. El 94.5% de la población es alfabeta. La población urbana es el 
39.9% del total, y hay 29.3 habitantes por kilómetro cuadrado del territorio total. La 
población crece a un ritmo del 2.9% anual. No se cuenta con datos de la tasa de 
desempleo, ni de los mexicanos en Guinea Ecuatorial. 
Con respecto a los indicadores económicos principales, el ciudadano Garcia 
señala que el Producto Interno Bruto en 2015 fue de $US9.4 mil millones, 
distribuidos entre el sector agrícola (5.1%), industrial (85.7%) y servicios (9.2%). 
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Ese año, Guinea Ecuatorial experimentó un crecimiento negativo del PIB de -
12.2% Y la inflación fue del 2%. El PIB per cápita es de US$31 ,757.7. Asimismo, 
se incluye en la carpeta de trabajo el comparativo del índice de competitividad 
"Doing Business 2016" del Banco Mundial, que ubica a Guinea Ecuatorial en el 
lugar 180 de 189 economías evaluadas; México ocupa el lugar 38. 
La balanza comercial en 2015 estuvo compuesta por 4.2 mil millones de dólares 
en importaciones y 6.7 mil millones de dólares en exportaciones, lo que generó un 
superávit. Los principales clientes de Guinea Ecuatorial en 2015 fueron China 
(16.6%), República de Corea (15.1%), España (9%), Brasil (8.2%) y Países Bajos 
(6.8%). Los principales productos exportados en 2012 fueron el petróleo crudo 
(70%), el gas (25%), y alcoholes (2.1 %). En cambio, los principales proveedores 
en 2015 fueron Países Bajos (16.9%), España (16.3%), China (14.9%), Estados 
Unidos (8.9%) y Costa de Marfil (6%). Los principales productos importados fueron 
el petróleo refinado (8.6%), estructuras de hierro (3.1 %), maquinaria de 
excavación (2.8%). 
El C. García expone también la situación de la política interna y externa. En cuanto 
a la política interna, subraya que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial 
(PDGE) ha dominado la escena política por casi tres décadas. La oposición tiene 
una presencia mínima, al ocupar sólo una de las cien curules de la Cámara de 
Representantes. Una de las razones que explican la concentración y consolidación 
del poder del régimen es el hallazgo de yacimientos de petróleo en la década de 
los noventa. 
Ante tal situación, la oposición en el exilio se movilizó para exigir el cambio político 
en el país. El compareciente destaca que ello influyó a que en noviembre de 2011 
se sometiera a referendo popular las propuestas para reformar la constitución, 
incluyendo la limitación de los mandatos presidenciales y la creación de un tribunal 
de rendición de cuentas. Éstas fueron aprobadas con el 97.7% de los votos. 
El 24 de abril de 2016 se celebraron las elecciones presidenciales. El presidente 
Teodoro Obiang Nguema Mbasongo fue reelecto para el periodo 2016-2023, al 
contar con el 93.7% de los votos. El Presidente designó a su hijo, Teodoro 
Nguema Obiang Mangue, como Vicepresidente de la República. 
En términos de política exterior, Guinea Ecuatorial mantiene buenas relaciones 
con los países vecinos, principalmente con Nigeria y Camerún. Con el primero, la 
definición de los límites marítimos le ha permitido desarrollar los recursos 
petroleros de manera clara. Por otro lado, con Francia ha desarrollado lazos más 
cercanos. Los dos han suscrito acuerdos en materia de desarrollo de 
infraestructura, además el país europeo ha enviado asesores técnicos a los 
Ministerios de Guinea Ecuatorial. 
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En el ámbito multilateral, el compareciente destaca la membresía de Guinea 
Ecuatorial en la Unión Africana, en la Comunidad Económica de los Estados de 
África Central, en el Banco Africano de Desarrollo, así como en la Organización 
Internacional de la Francofonía. 
Como parte de su metodología de trabajo, el compareciente dedica un apartado a 
las Relaciones Bilaterales con México. Sobre las relaciones diplomáticas, señala 
que éstas se establecieron el 26 de septiembre de 1975. No obstante, México no 
cuenta con un Embajador acreditado ante Guinea Ecuatorial ni viceversa. El 
ciudadano Garcia señala que la relación bilateral se ha desarrollado en el marco 
de foros multilaterales. 
Las relaciones económicas también son limitadas. En 2015, el intercambio 
bilateral alcanzó el valor de $0.5 millones de dólares, de los cuales $0.47 mdd 
correspondieron a las exportaciones mexicanas y el $0.008 a las importaciones de 
Guinea Ecuatorial. Al respecto, los principales productos que México exportó ese 
año fueron grupos frigoríficos de compresión, pescado congelado y levaduras 
vivas deshidratadas. En cambio, México importó partes de máquinas para mezclar 
tierra, moldear combustibles minerales y hacer moldes de arena para fundición. 
También señala que no se cuenta con registro de las inversiones de México en 
Guinea Ecuatorial ni viceversa. 
En materia de cooperación, durante las visitas a México del Canciller en 2005, y 
del Ministro de Información, Cultura y Turismo en 2007, ambos países expresaron 
su interés por impulsar relaciones de cooperación en materia de educación y 
capacitación de recursos humanos en el ámbito de la comunicación. En este 
sentido, Guinea Ecuatorial ha remitido a consideración de las autoridades 
mexicanas tres documentos, mencionados más adelante, para promover las 
relaciones. El compareciente subraya que existe potencial de cooperación en los 
ámbitos educativo y cultural dado que Guinea Ecuatorial es el único país 
hispanohablante en el continente africano. 
Finalmente, el C. García indica que no se cuenta con acuerdos firmados entre los 
dos países. No obstante, en 2014, Guinea Ecuatorial remitió un Memorándum de 
Entendimiento en el ámbito de avicultura, así como un Acuerdo Marco de 
Cooperación y un Reglamento Interno de la Comisión Mixta de Cooperación. 

Continuando con el contenido de la carpeta de trabajo, relativo a los países de la 
concurrencia, el compareciente detalla que la República de Guinea cuenta con 
un territorio de 245, 860 km2

, una población de 12.3 millones de habitantes, su 
capital es Conakry, su moneda el franco guineo y su idioma oficial es el francés. 
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Relativo a la forma de gobiemo, el comparéciente comenta que es una república 
semipresidencial, con un Presidente, que es el Jefe de Estado y es elegido por 
voto directo por un período de 5 años con posibilidad de reelección; y con un 
Primer Ministro, que es el Jefe de Gobierno, quien es nombrado por el Presidente. 

El legislativo es unicameral, representada en la Asamblea Nacional que está 
integrada por 114 miembros: 38 se eligen por voto directo y 76 por representación 
proporcional. Por su parte, el Judicial está encabezado por la Suprema Corte. 

Concerniente al perfil económico del país, sobresale que tiene un Producto Interno 
Bruto de $6.7 mil millones de dólares, con un crecimiento real del 0.1%, un PIB per 
cápita de $1,213.6 dólares, una tasa de inflación del 7.3% y la deuda pública 
representa el 48.4% del PIB. En cuanto a las exportaciones, sus principales socios 
son India, España, Irlanda, Alemania y Bélgica, alcanzando los $2.1 mil millones 
de dólares; y las importaciones suman $2 mil millones de dólares, siendo los 
principales proveedores China, Paises Bajos y la India .. 

Relativo a la situación política reciente, el C. Garcia Moreno comenta que tras el 
fallecimiento del Presidente Lansana Conté en diciembre de 2008, un grupo de 
militares dio un golpe de Estado y suspendió la constitución. Ante la presión 
internacional y gracias a la mediación del Presidente de Burkina Faso, la junta 
militar golpista designó un Primer Ministro de transición, quien promulgó una 
nueva constitución en 2010. 

Enfatiza en las elecciones presidenciales de 2010 en las que resultó ganador 
Alpha Candé, del partido Unión por el Pueblo de Guinea, convirtiéndose en el 
primer mandatario elegido democráticamente desde la independencia del país en 
1958. El compareciente explica que el programa de gobierno del Presidente 
Candé se centró en el fortalecimiento de la democracia y en el desarrollo 
económico atractivo para la inversión extranjera. 

De hecho, en 2011 se creó una Comisión de Reconciliación Nacional, encabezada 
por el imán Mamadou Saliou Camara y el arzobispo Vincent Coulibaly, cuyo 
objetivo era promover la unidad nacional. En este contexto, se celebraron 
elecciones legislativas para elegir a 114 miembros del nuevo parlamento. 

El Ciudadano Garcia comenta que en octubre de 2015 se celebraron elecciones 
presidenciales en donde el presidente Condé obtuvo el triunfo en la primera 
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vuelta, con el 57.8% de los votos. Su nuevo mandato comenzó en diciembre de 
2015 y el Primer Ministro, Mamady Youla, como Primer Ministro. 

En materia de Política Exterior, la carpeta de trabajo da cuenta que la prioridad de 
Guinea es obtener el respaldo internacional para consolidar la paz, la seguridad, la 
estabilidad y el progreso socioeconómico nacional, por lo que busca fortalecer las 
relaciones de amistad y cooperación con Francia y Estados Unidos. 

Desde 2010, Guinea es miembro de pleno derecho de la Unión Africana (UA) y de 
la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Además, el 
compareciente indica en su carpeta de apoyo que Guinea pertenece al Banco 
Africano de Desarrollo, a la Organización Internacional de la Francofonía y a la 
Organización de la Conferencia Islámica. 

Se subraya que en diciembre de 2015, Guinea contribuyó a las Misiones de Paz 
de Naciones Unidas con 906 efectivos, en apoyo a la Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Haití, a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
en la República Democrática del Congo, a la Misión de las Naciones Unidas para 
el Referéndum del Sahara Occidental, a la Operación de las Naciones Unidas en 
Cóte d· Ivore, a la Misión de las Naciones Unidas para el Sur de Sudán y a la 
Fuerza de Seguridad Interina de Naciones Unidas para Abyei. 

En referencia a las relaciones bilaterales, el compareciente dijo que México y 
Guinea establecieron relaciones diplomáticas el 25 de enero de 1962. El gobierno 
de Guinea está acreditado de manera concurrente ante México desde su 
representación diplomática en Cuba. Por su parte, México está acreditado de 
manera concurrente ante Guinea desde su Embajada en Nigeria. 

En el contexto del marco jurídico bilateral, queda pendiente la negociación de un 
Memorándurn de Entendimiento para Establecer un Mecanismo de Consultas en 
Materia de Interés Común. 

Las relaciones económicas en 2015 representaron un intercambio comercial de 
$0.7 millones de dólares. Los principales productos que México exportó a Guinea 
fueron levaduras vivas deshidratadas y juguetes inflables. Por su parte, México 
importó de Guinea propano y cajas y cartones plegables. Es importante señalar 
que no se cuenta con registros de inversiones de Guinea en México y viceversa. 
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El documento expone que la cooperación entre ambos países se articula a través 
de becas que otorga el gobierno de México a nacionales de Guinea para que 
realicen estudios de posgrado en alguna institución mexicana. Asimismo, ofrece 
cursos para diplomáticos extranjeros en el Instituto Matías Romero. También se 
coopera en materia de derechos humanos, especialmente en el marco del 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

Para el caso de la República del Níger, se destaca que cuenta con una superficie 
total de 1, 267,000 km2

, tiene una población de 19 millones de habitantes, su 
capital Niamey, el idioma oficial es el francés, su moneda el franco de África 
Occidental y la religión mayoritaria es el Islam con el 94%. 

La carpeta da cuenta de que la forma de gobierno es una república semi 
presidencialista, con un Presidente que es el Jefe de Estado, elegido por voto 
directo por un período de 5 años, con posibilidad de una reelección. El Primer 
Ministro es el Jefe de Gobierno, quien es nombrado por el Presidente. El 
legislativo está compuesto por la Asamblea Nacional, integrada por 113 miembros: 
105 se eligen por representación proporcional y 8 de manera directa. Todos por un 
período de 5 años. El judicial está encabezado por la Corte Constitucional y la 
Corte Superior de Justicia. 

En el perfil económico, el compareciente indica que el Producto Interno Bruto del 
país es de $7.2 mil millones de dólares, con un crecimiento real del 4% anual, un 
PIB per cápita de $1,079.7 dólares, cuanta con una inflación del 2.2%. La deuda 
pública representa el 43.4% del PIB. Las exportaciones totales ascendieron a $1.1 
mil millones de dólares y las importaciones a $2 mil millones,. alcanzando una 
balanza comercial deficitaria por $1.28 mil millones. 

Refiriéndose a la situación política reciente, el C.García Moreno comenta que en 
las elecciones presidenciales de marzo de 2011, el candidato del Partido Nigerino 
para la Democracia, Mahamadou Issoufou, obtuvo el 58% de los votos, asumiendo 
la presidencia el 11 de abril del mismo año. Fue designado como Primer Ministro a 
Brigi Rafini, de la etnia tuareg, para mantener el equilibrio regional en el gabinete y 
la estabilidad en el norte del país. 

En este tenor, la agenda gubernamental del presidente Issoufou se centra en la 
lucha contra la corrupción y asuntos de seguridad, principalmente por los 
conflictos en los territorios de sus vecinos: Nigeria, Malí y Libia. Entre los desafíos 
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que enfrenta el gobierno nigerino se encuentran las acusaciones por la adquisición 
del avión presidencial con un valor estimado en 40 millones de dólares, asi como 
por la decisión del Alcalde de Niamey, Assane Seydou, de despedir a 204 agentes 
de policía de la capital tras un paro de actividades de 48 horas por 
reivindicaciones laborales. Además, miles de nigerinos exigen el mejoramiento de 
las condiciones socio-económicas. 

De este modo, la carpeta de trabajo detalla que el 21 de febrero de 2016 se 
celebraron elecciones generales Níger, en las cuales el Partido Nigerino para la 
Democracia obtuvo la mayoria en la Asamblea Nacional con el 35.7% de los 
votos. En cuanto a la elección presidencial, el Presidente Mahamadou Issoufou 
obtuvo la mayoría y fue reelecto con el 92.4% de. los votos. 

En materia de política exterior, se da cuenta en el documento que Níger busca 
consolidar una relación estrecha con sus vecinos en África Occidental. Se subraya 
que el país es miembro de la Unión Africana, de la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la Organización de Cooperación 
Islámica. 

EIi el escenario internacional, Niger mantiene una relación estrecha con Francia, 
especialmente en el ámbito comercial y de seguridad. Lo anterior debido a las 
constantes amenazas de grupos terroristas en países cercanos, particularmente 
de Al Qaeda en el Magreb Islámico, en Malí, y Boko Haram, en la frontera con 
Nigeria. 

Refiriéndose a las relaciones bilaterales, el compareciente explica que México y 
Níger establecieron vínculos diplomáticos el 6 de noviembre de 1975, pero que el 
contacto se limita al ámbito multilateral, particularmente por medio de la Misión 
Permanente de México ante la ONU. Cabe destacar que no existen acuerdos 
firmados entre los dos países, ni con acuerdos de cooperación. 

Las relaciones económicas se enmarcan en un intercambio comercial que 
ascendió, en 2015, a $0.7 millones de dólares. Las. exportaciones mexicanas 
sumaron $0.06 millones de dólares, mientras que las importaciones desde Níger 
sumaron $0.7 millones. Estas cifras representaron un déficit para México en su 
balanza comercial por $.06 millones. Los principales productos que México 
exportó fueron agujas tubalares de metal y agujas de sutura; por su parte, México 
importó circuitos modulares y tubos de plástico. No se cuenta con registros de 
inversión de Níger en México ni viceversa. 
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Continuando con los países de las concurrencias, la carpeta de trabajo da cuenta 
de que la República Togolesa cuenta con una superficie total de 56,790 km2

, 

tiene 7.1 millones de habitantes, su capital es Lomé, el idioma oficial es el francés, 
la moneda es el franco CFA de África Occidental y las religiones tradicionales son 
las mayoritarias. 

Describiendo la forma de gobierno, el compareciente explica que es un República 
semi presidencial; cuenta con un Presidente, que es Jefe de Estado y es elegido 
por voto directo por un período de 5 años, sin límite en el número de reelecciones. 
Por su parte, el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, y es elegido por el 
Presidente. 

El legislativo es unicameral y se encuentra depositado en la Asamblea Nacional, 
integrada por 91 miembros, elegidos por representación proporcional por un 
período de 5 años. El judicial está encabezado por la Suprema Corte y la Corte 
Constitucional. 

En el perfil económico se menciona que Togo tiene un Producto Interno Bruto de 
$4.2 mil millones de dólares, con un crecimiento real de 5.3%, una tasa de 
inflación de 1.8% y un PIB per cápita de $1,483.4 dólares. 

Las exportaciones totales del país suman $1.2 mil millones y las importaciones 
$2.1 mil millones de dólares, siendo sus principales socios India, Burkina Faso, 
China, Líbano, Benin, Ghana, Nigeria; y sus principales proveedores son China, 
Bélgica, Países Bajos y Francia. 

Explicando la situación política, el compareciente da cuenta que tras la muerte en 
2005 del presidente Gnassingbé Eyadéma, quien gobernó por 28 años, se 
desencadenó una ola de violencia entre el partido gobernante Unión del Pueblo 
Togolés y la oposición, no obstante la elección de Faure Gnassingbé, hijo del 
difunto rnandatario, como Presidente ayudó a superar la crisis interna y el 
aislamiento intemacional. 

En 2010, Y tras acusaciones de irregularidades en el proceso electoral que brindó 
la reeleción a Gnassingbé, se creó el Consejo Nacional de Diálogo, con 
representantes gubernamentales, sindicatos y el sector privado, así como la 
inclusión del partido oposición, Unión de Fuerzas para el Cambio, resultaron pasos 
importantes hacia la estabilidad y la apertura política. 
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En enero de 2015, la oposición no pudo persuadir al gobierno de imponer un límite 
de dos mandatos al Presidente. Con esto se abrió paso a que el presidente 
Ghanssingbé participara en las elecciones presidenciales del 25 de abril de 2015, 
en las cuales obtuvo el triunfo. 

Relativo a las relaciones bilaterales, el ciudadano García Moreno destaca que 
México y Togo establecieron relaciones díplomáticas el 29 de octubre de 1975 y 
menciona que la relación se desarrolla a través de coincidencias en foros 
multilaterales. No se cuenta acuerdos firmados entre los países y la cooperación 
que se estableció es mediante el ofrecimiento anual de una beca, por parte del 
gobierno de México, para que nacionales de Togo realicen estudios de posgrado 
en alguna institución mexicana, pero las becas no se han aprovechado a la fecha. 

El intercambio comercial bilateral en 2015 ascendió a $1.8 millones de dólares, 
correspondientes a las exportaciones de México, siendo los principales productos 
el zinc sin alear y suero antiofídico polivalente. De 1999 a 2016, se registró una 
inversión acumulada de Togo en México· de $0.03 millones de dólares, 
concentrada en las industrias manufactureras y servicios de alojamiento temporal, 
así como preparación de alimentos y bebidas. No se cuenta con registro de 
inversiones mexicanas en Togo. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, 
citaron a comparecer al Ciudadano Alejandro García Moreno, con el objeto de 
analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México en 
Nigeria, concurrente en Angola, Benin, Burkina Faso, Camerún, Congo, República 
Gabonesa, Guinea Ecuatorial, Guinea, Níger y Togo, el cual contempla los 
siguientes ejes de acción: 

• Implementar una política de mayor presencia en África con el propósito 
específico de estrechar relaciones con los países africanos tiene un eje 
estratégico en Nigeria. Además, el compareciente se pronuncia por 
adicionar nuevas concurrencias a Nigeria, en algunos casos, en países en 
los que México no ha acreditado embajadores anteriormente. Será 
responsabilidad del nuevo representante mexicano trabajar en la adopción 
de agendas bilaterales que otorguen mayor contenido específico a cada 
relación en el marco de las dimensiones y oportunidades que se presenten 
en cada país. 
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• Aprovechar la participación de México en la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEDEAO) que tiene su sede en la capital 
nigeriana. Comenta que México es país observador permanente del 
organismo desde 2009. Con ese carácter, México mantiene una posición 
privilegiada para conocer y dar seguimiento a los temas de la agenda 
regional y vincularse activamente con el organismo, los Estados miembros 
y observadores. 

• Sostener un diálogo político regular, institucionalizado y de mayor 
contenido; con la promoción de intercambios comerciales y de inversión, y 
con una cooperación bilateral y en foros y organismos intemacionales más 
sustantiva 

• En particular con Nigeria, la primera meta de trabajo del compareciente 
será trabajar para concretar la·visita de Estado del Presidente Muhammadu 
Buhari 

• Acordar una visita del Presidente de México a Nigeria, para dar continuidad 
al diálogo político al más alto nivel y mantener activa la presencia y mayor 
vinculación de México con África. 

• En el campo económico debe trabajarse para promover una mayor Dar 
seguimiento al Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de 
Consultas en Materias de Interés Común, un paso necesario para otorgarle 
a la relación un marco institucional. 

• Ampliar el diálogo a los temas de la agenda multilateral, a fin de coordinar 
posiciones comunes en asuntos de interés mutuo y también para promover 
las candidaturas mexicanas que se presenten en los foros multilaterales. 

• En los temas de política interna, brindar especial interés a los temas 
legislativos y a la participación de los partidos políticos en los debates de la 
Asamblea Nacional y la presentación de sus iniciativas más relevantes. La 
labor diplomática debe incorporar relaciones de trabajo con los legisladores, 
conocer sus posiciones políticas y apoyar el diálogo parlamentario con 
México. 

• Impulsar la vinculación entre los sectores productivos de los dos países, a 
fin de aprovechar la creciente importancia de nuestras economías. Para ese 
fin, en diciembre de 2014 se creó la Cámara Nigeriana-Mexicana de 
Comercio e Industria, con el apoyo de la Embajada de México. Esta 
Cámara mantiene oficinas en Abuya y Lagos y tiene como propósito difundir 
información de oportunidades de negocio y facilitar los contactos entre 
empresarios de los dos países para promover los intercambios comerciales. 

• En materia de cooperación bilateral, dar seguimiento al establecimiento de 
la fecha de la Primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
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Educativa y Cultural, tema que requiere atención para que México y Nigeria 
avancen en la relación con acciones especificas, Asimismo acompañar la 
instrumentación del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica 
México-Nigeria y el Memorándum de Entendimiento en Materia de 
Cooperación Académica entre las Cancillerías de los dos países, 

• Concluir la negociación de los Memorandos de Entendimiento en materia 
de Cooperación Industrial; Salud y Ciencias Médicas; Productos de Salud y 
Asuntos Relacionados, y en materia de Cooperación Turística, Se 
impulsará la conclusión de las negociaciones en estos importantes rubros 
para incorporar la colaboración con Nigeria en estos temas de la agenda 
bilateral. 

• Con respecto a la imagen de nuestro país, el plan de trabajo menciona que 
México es un país que goza de prestigio por sus posiciones históricas en la 
defensa de África, especialmente la actuación de México en la Sociedad de 
Naciones al defender la soberanía de Etiopía en ocasión de la ínvasión 
italiana de 1935, por ejemplo, fue un hecho de alto impacto en la región, en 
particular, en los 

• Promover el conocimiento del México contemporáneo, su historia y su 
cultura milenaria, se buscará fortalecer su presencia, prestigio e imagen, 
elementos esenciales para la amistad y entendimiento con Nigería, 

• Conocer, atender y apoyar a la comunidad mexicana en el exterior, 
constituye uno de los aspectos más relevantes y gratificantespara el 
diplomático mexicano, El registro de la Embajada de México en Nigeria es 
de 95 mexicanos residentes, domiciliados en 14 ciudades y comunidades 
en el centro y sur del país, principalmente en la ciudad de Lagos, Con la 
comunidad se mantendrá una relación estrecha, incluyente y de apoyo, y se 
cuidarán con especial atención sus intereses, 

,Relaciones con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 

• Como observador permanente, México debe participar más activamente en 
el diálogo y las relaciones con los Estados miembros y dar seguimiento a 
las estrategias de ese organismo regional en sus metas de integración, 

• Con una presencia ordenada y regular, México deberá prestar, mayor 
atención a sus órganos, los grupos de trabajo del organismo, incluido el 
Parlamento de la CEDEAO, e identificar en lo posible oportunidades de 
cooperación, de manera similar a la que llevan a cabo otros Estados 
observadores, También debe aprovecharse el espacio para estrechar 
relaciones con los observadores permanentes, 
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Relaciones con las concurrencias 

• Estructura las relaciones con estos países para que México fortalezca su 
presencia en África. Una primera tarea será dar un ordenamiento específico 
a las relaciones bilaterales a partir de ·Ios acuerdos existentes o, de ser el 
caso, con la suscripción de instrumentos para adoptar un marco jurídico 
bilateral. 

• Se aprovechará la presencia permanente de sus embajadores en Nigeria 
para establecer un diálogo regular que permita avanzar en la definición y/o 
ampliación de los temas de la agenda bilateral y en seguimiento a las 
visitas de trabajo que se realicen a cada uno de ellos. 

• En este marco, se buscará amplia el diálogo político, en particular en los 
temas de interés compartido en los foros multilaterales, se promoverán las 
posiciones y candidaturas mexicanas, y se buscará concretar o consolidar 
una agenda de cooperación técnica y cientffica, educativa y cultural. 

• Con el objeto de establecer un enlace y apoyo a las labores de la Embajada 
de México en Nigeria con las concurrencias, se establecerán consulados 
honorarios en cada una de las ellas. Se comenta que, a la fecha, solo se 
cuenta con el consulado honorario en Luanda. 

• Mantener puntualmente informada a la Cancillería mexicana, en particular 
sobre el estado que guardan los procesos políticos internos, debido a las 
dificultades que aún mantienen algunos países para la consolidación de sus 
democracias. México cuenta con una experiencia institucional muy valiosa 
que comparte en este tema y puede ampliarse a la cooperación con más 
países de la región. 

• Dar continuidad e impulso para alcanzar mayores niveles de diálogo 
político, intercambios económicos y de cooperación. México debe mantener 
una visión geopolítica y de largo plazo en su vinculación con África. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO ALEJANDRO GARCíA MORENO EUZONDQ COMO 
EMBAJADOR DE MEXICO ANTE NIGERIA, CONCURRENTE ANTE 
ANGOLA, BENfN, BURKINA FASO, CAMERÚN, CONGO, GABONESA, 
GUINEA, GUINEA ECUATORIAL, NíGER Y TOGa. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal 
de Nigeria, y concurrente ante la República de Angola, Benin, Burkina Faso, 
Camerún, la República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Guinea, Níger y 
Toga, con los integrantes de las comisiones 'dictaminadoras, se pudo constatar 
que el ciudadano Alejandro García Moreno reúne las cualidades y requisitos 
necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por 
el Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del 
siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 
ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento 
que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Alejandro 
García Moreno Elizondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante la República Federal de Nigeria y concurrente ante la República de 
Angola, la República de Benin, Burkina Faso, la República del Camerún, la 
República del Congo, la República Gabonesa, la República de Guinea 
Ecuatorial, la República de Guinea, la República de Níger, y la República 
Togolesa 

Cámara de Senadores, a 12 de diciembre de 2016. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y 

RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEl 
CIUDADANO ALEJANDRO GARCíA MORENO EUZONDO COMO 
EMBAJADOR DE MÉXICO ANTE NIGERIA, CONCURRENTE ANTE 
ANGOLA, BENíN, BURKINA FASO, CAMERÚN, CONGO, GABONESA, 
GUINEA, GUINEA ECUATORIAL, NrGER y TOGa. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María 
Navarrete 
SECRETARIA 

Marcela Guerra Castillo ........ 
SECRETARIA "':;::::~~--:T 

Ana Guevara 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Mct hvel HuV\lbev+O 
0o-m. 0r.'l·é1e..:z, 
INTEGRANTE 
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RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta e INTEGRANTE 

Juan Gerardo FI~ 
Ramírez 
INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ALEJANDRO GARCfA MORENO ElIZONDO COMO 
EMBAJADOR DE MÉXICO ANTE NIGERIA, CONCURRENTE ANTE 
ANGOLA. BENíN, BURKINA FASO, CAMERÚN, CONGO, GABONESA. 
GUINEA. GUINEA ECUATORIAL. NíGER Y TOGO . 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y 
RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 

DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ALEJANDRO GARC{A MORENO ElIZONDQ COMO 
EMBAJADOR DE MÉXICO ANTE NIGERfA, CONCURRENTE ANTE 

ANGOlA, BENfN, BURKINA FASO, CAMERÚN, CONGO, GABONESA, 
GUINEA, GUINEA ECUATORIAL, NíGER Y TOGO. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, África, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión: 

Margarita Flores Sánchez 
PRESIDENTA 

Gabriela Cuevas Barron 
SECRETARIA 



COMISIONES UNIDAS DE RElACIONES EXTERIORES Y DE 

RElACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 
LISTA DE ASISTENCIA 

PRESIDENTA 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz Maria Beristain Navar te 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

12 de diciembre de 2016 

FIRMAS 

FIRMAS 
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RElACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 
LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramirez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 



COMISIONES UNIDAS DE RElACIONES EXTERIORES Y DE 

RElACIONES EXTERIORES, ÁFRICA 
LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Manuel Humberto Cota 
Jiménez 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

12 de diciembre de 2016 

FIRMAS 
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LISTA DE ASISTENCIA 

PRESIDENTA 

Sen. Margarita 
Sánchez 

Flores lD1 

SECRETARIAS FIRMAS 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 


