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La presencia actual de los africanos en México queda vinculada con las nuevas relaciones 

entre Africa y México, en particular, y entre Africa y América Latina en general. 

 

Estas nuevas relaciones son básicamente marcadas por el reconocimiento mutuo de la 

soberanía de cada una de las partes, así como por la existencia de ciertos intentos de 

cooperación en varios campos: a saber, político, económico, comercial, socio-cultural y 

científico. 

 

Es ya conocido que la presencia de Africa en el llamado Nuevo Mundo, en general, y en 

México, en particular, se circunscribe en el marco del pasado y presente histórico que hizo 

venir a millones de africanos como esclavos  –  durante casi cuatro siglos (XV-XI» en 

América y en las Antillas donde la historia y las culturas africanas siguen presentes hasta 

hoy día a través de los descendientes de los africanos víctimas de la trata negrera. Hoy a la 

fecha esta presencia africana es muy enfatizada y reivindicada tanto por esos mismos 

descendientes como por algunos proyectos de investigación ad hoc dentro de los cuales el 

más conocido para nosotros en México sería el de la Tercera Raíz1  a cargo de la Dra. Luz 

María Montiel, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

En este pequeño trabajo, nuestro propósito es indagar acerca de la presencia de los 

africanos actuales en México, o sea los africanos de esta historia contemporánea vinculada 

con Africa independiente, es decir, a partir de la década de los 50' aunque no se deba 

excluir excepcionalmente el caso de Etiopía cuyas relaciones con México data de 1935, 

cuando México se pronuncia en contra de la invasión de este país por las fuerzas de Benito 

Mussolini, e inmediatamente después se establecen las relaciones diplomáticas entre ambos 

países. 

 

Esta reflexión consistirá básicamente en saber por qué los africanos vienen a México, de 

qué parte de Africa proceden, qué es lo que hacen en México, cuál es su grado de 

integración en la sociedad mexicana, cuál es el sitio que ocupan en importancia numérica 

dentro del volumen total de los inmigrantes en México. Las respuestas a todas esas 

preguntas ayudarán a entender, la problemática de la nueva inmigración africana en México 

al proporcionamos el perfil del africano que se encuentra hoy en este país, así como las 

implicaciones de su presencia en la vida productiva para el desarrollo de México. 

 

Como es de constatar, un trabajo de esta naturaleza requiere de un procedimiento 

metodológico que tome en cuenta los componentes relevantes e indispensables de la 

problemática en sí para su cabal explicación y entendimiento. Es por esta razón que se 

recurrirá al contacto directo, por medio de las entrevistas, e indirecto, a través de una 

encuesta por escrito con los africanos residentes en México, para disponer de informaciones 

fidedignas. La consulta en los archivos de la nación (en el rubro del Instituto Nacional de 

Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores) completará bien esta labor ya que es 



contando con documentos oficiales que se puede aproximar con certeza a la información 

requerida. 

 

Sin embargo, cabe señalar que el acceso a la información no deja de plantear ciertos 

obstáculos. De hecho, la consulta de las fuentes oficiales queda condicionada a una serie de 

requisitos de tipo político-burocrático que retrasa la investigación en su desarrollo. Con ese 

respecto nuestros intentos de extraer información ad hoc en el Instituto Nacional de 

Migración de la Secretaría de Gobernación en México, siguen en proceso. 

 

Por otra parte, contactar a todos los africanos presentes en México tiene otro grado de 

dificultad. Aunque la mayoría de ellos se encuentren en la ciudad de México, un buen 

número vive en algunas provincias, sobre todo en el norte del país. Y tal como se sabe, 

México es bastante grande. 

 

Con lo anterior, pensamos enfocamos en un primer tiempo sobre los africanos que residen 

en la ciudad de México y las informaciones que ellos proporcionen. Se estima que la 

versión final del trabajo sea más abarcadora y completa en cuanto a los africanos que viven 

en México se refiere, así como en lo que concieme las fuentes informativas. 

 

El por qué de la migración africana. 

 
En la actualidad, dentro de las varias causas que originan las migraciones, se menciona las causas 

económicas, políticas, científico-culturales y religiosas. A nivel económico, la inestabilidad económica de 

muchos países reflejada a través de la pobreza, sobre todo aquellos de la periferia, ha provocado el abandono 

masivo de sus habitantes que van en búsqueda de mejores condiciones de vida. De este modo se puede 

mencionar el gran número de los centroamericanos, mexicanos y otros latinoamericanos que cruzan el Río 

Bravo con la esperanza de ver asegurada su vida en Estados Unidos de América o en Canadá (el famoso 

sueño americano de los «pobres»). También entran en este esquema aquellos oriundos de Africa y del Sureste 

Asiático que se desplazan hacia Europa Occidental, especialmente en Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, 

Inglaterra, España, Portugal así como los ciudadanos de la ex-Europa central y del este socialista que desde 

1990 han optado por la supuesta ruta del bienestar económico en el occidente europeo. 

Por otra parte, cabe señalar la existencia de migraciones dentro de la misma periferia por 

razones económicas. Algunos países en vía de desarrollo disponen de mejores condiciones 

de vida comparando con algunos otros. Sería, por ejemplo, el caso de varios 

centroamericanos, antillanos o sudamericanos que emigran a México a pesar de que 

algunos de ellos tengan como objetivo o destino final, los Estados Unidos de América; el 

caso de muchos africanos de Africa Occidental que se desplazan dentro de esta misma 

región o las corrientes masivas que llevan a varios originarios de Africa Central, de Angola, 

Zambia, Tanzania, Mozambique, Malawi, etc. a Botswana o Sudáfrica; sería el caso del 

sureste asiático donde los llamados Tigres asiáticos (Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, 

Malasia) constituyen , por su progresivo crecimiento económico, principales polos de 

atracción de inmigrantes. De igual modo se pueden mencionar algunos pequeños y 

riquísimos países petroleros del Medio Oriente (Kuwait, Dubai, Banrhein,etc.) o grandes 

como Arabia Saudita, que se han transformado en receptor netos de trabajadores migrantes 

por no disponer de una población activa suficiente. 

 



También, cabe subrayar que las migraciones por razones económicas pueden implicar a 

agentes con mejores condiciones económicas en búsqueda de nuevas formas para lucrarse: 

se trataría de lo que se puede llamar migraciones por motivos comerciales o laborales. 

 

Las migraciones por causa políticas surgen de la inestabilidad política interna ocasionada 

por las divergencias y pugnas intemas en tomo al control del poder político. Estas 

migraciones tienden a generar refugiados (políticos o no) y exiliados (voluntarios o no) 

aunque en algunos casos estos puedan convertirse en inmigrantes económicos. Los casos de 

cubanos y haitianos en Estados Unidos de América son ilustrativos al respecto. 

 

Las migraciones científico-culturales parecen ser las ordenadas ya que se refieren a cierto 

tipo de personas que se desplazan – sea o no dentro de un marco formal de cooperación 

entre gobiernos – en vista de estudiar, de enseñar, de investigar o intercambiar experiencias 

científicas con sus homólogos en el país anfitrión. En general, los gobiernos o las 

instituciones internacionales ponen en pie un programa de becas para respaldar las 

actividades de los migrantes científico-culturales. Aquí, cabe resaltar la existencia de otros 

migrantes científico-culturales que abandonan sus países de origen por razones políticas o 

económicas para radicar donde les parezca conveniente y provechoso: se trata en este caso 

de las conocidas “Fugas de cerebros”. 

 

En fin, las migraciones de carácter religioso son las que se identifican con la misión 

específica evangelizadora en el mundo. A través de la historia, la iglesia católica, la iglesia 

anglicana, la ortodoxa, el judaísmo, el Islam y las numerosas sectas actuales, etc. han 

contribuído, en diversas formas, en la promoción de los desplazamientos y encuentros de 

individuos pertenecientes a distintas culturas o civilizaciones. Este tipo de migración 

podría, en algunos casos, ser incluído en la clasificación anterior, o sea la científico -

cultural. 

 

Ahora bien, en este panorama, ¿dónde se insertan los inmigrantes africanos en México? 

 

Contrariamente a Europa que – por razón de cercanía geográfica con Africa y por los 

medios y vías de comunicaciones rápidas – recibe inmigrantes africanos de casi todos los 

tipos mencionados arriba, los africanos que llegan a México pertenecen más bien y en su 

gran mayoría a las dos últimas categorías de migrantes: o sea, la científico-cultural y la 

religiosa. 

 

De hecho, la mayoría de los africanos que se encuentran actualmente en México han venido 

en base a convenios de cooperación cultural entre el gobierno mexicano y sus países 

respectivos. Estos convenios incluyen el otorgamiento de becas de estudio y de 

investigación. Es de este modo que muchos de ellos han cursado el nivel universitario y/o 

de posgrado en las universidades mexicanas. Aquellos, muy pocos, que llegaron a México 

por sus propias cuentas, han estudiado o estudian en alguna de las universidades del país, y 

si ya tenían un nivel de formación superior, laboran como profesionistas. Es decir, que los 

africanos que se encuentran en México llegaron, en su mayoría, dentro del marco de la 

cooperación científico-cultural y política entre México y Africa. Además, cabe señalar que 

la política migratoria del gobierno mexicano para con Africa no deja el acceso libre en el 

territorio nacional a aquellos africanos que no se dediquen al estudio, a la investigación, y a 



la docencia al menos que sean hombres de negocios comprobados, turistas o diplomáticos 

cuya permanencia en el país, en el caso de estos dos últimos es más o menos limitada y 

depende también del gobierno de origen de los funcionarios políticos. 

 

A pesar de lo arriba mencionado, es menester señalar que a lo largo de los cinco últimos 

años, han empezado a introducirse en México, con estatus de refugiado, algunos africanos 

de procedencia, básicamente, de las zonas actualmente en conflicto en Africa: se trata de 

Angola, Etiopia, Eritrea, Sudán, Sierra Leona, Congo-Brazzaville, Ruanda, Burundi, 

Uganda. No son numéricamente muchos. Entre ellos se encuentra poca gente con 

formación universitaria. Con este respecto procuraremos obtener en un futuro breve más 

informaciones en el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados) y 

SIN FRONTERAS (organismo no gubernamental encargado de los refugiados). 

 

Procedencia africana de los inmigrantes*. 

  

La procedencia africana de los inmigrantes africanos puede ayudar en el intento de explicar 

más el por qué de su presencia en México. En la contemporaneidad no cabe duda que el 

primer país africano en abrir y en entretener relaciones con México fue Etiopía alrededor de 

los años 30' - 40'. Tal como lo señalamos más arriba, la historia nos recuerda el apoyo del 

gobierno mexicano dentro de la Liga de Naciones al gobierno etíope en 1935 cuando el 

territorio de éste fue invadido y ocupado por las fuerzas de Benito Mussolini. 

 

La elevación de las relaciones, entre ambos gobiernos a nivel del establecimiento de 

misiones diplomáticas entre ambos gobiernos, hizo que cierto número de jóvenes etíopes  – 

a través de los acuerdos de cooperación cultural – vinieran a desarrollar sus estudios 

superiores en México. Muchos de ellos estudiaron la medicina ya que el país requería 

médicos. 

 

Las décadas de los 60' y 70', marcadas por el desarrollo de la doctrina tercermundista hacen 

que el acercamiento entre México y Africa se haga más patente. La mayoría de los países 

africanos acceden a su independencia y requieren de un reconocimiento internacional 

mucho más amplio para su nueva vida política. En Africa del Norte, son Egipto y Argelia 

que establecen sus embajadas en México. La política tercermundista del ex - presidente 

Luis Echeverría A., impulsó a muchos líderes africanos a establecer relaciones diplomáticas 

con México. Por dificultades financieras, los gobiernos africanos concernidos extienden sus 

misiones diplomáticas en México a través de la concurrencia de dichas misiones desde 

Washington o Cuba. El gobierno mexicano responde de modo igual a partir de El Cairo, 

Dakar y Addis-Abéba. 

 

Son estas nuevas relaciones políticas que generarán las inmigraciones africanas en México. 

El presidente L. Echeverría será el primero, si no el único, presidente mexicano en pisar la 

tierra africana. Su recorrido lo lleva hasta Tanzania, Etiopía, Egipto, Senegal. En todos 

estos sitios acuerda con los líderes locales iniciar y fomentar la cooperación con Africa en 

todos los niveles. Los niveles científico-cultural y político tomarán la delantera. 

 

Es de este modo que a finales de su mandato presidencial, en 1976, un número de 

estudiantes africanos son becados por el gobierno mexicano en vista de cursar estudios 



profesionales técnicos superiores para, a la postre, ayudar en sus propios países de origen. 

Hoy día, desafortunadamente, son muy pocos que han vuelto a sus países por razones que 

explicaremos más adelante. 

 
Los principales contingentes de becados africanos beneficiados en esa época del pre-sidente Luis Echeverría 

A., estaban constituídos por tanzanios, senegaleses y guineanos (de Guinea Conakry) sin olvidar la presencia 

contínua de los etíopes. 

 

Más tarde Gabón, Nigeria y Costa de Marfil abrirán sus embajadas en México que, 

desafortunadamente, no durarán más de tres años por cuestiones político-económicas. 

Dentro de este marco, estudiantes de Costa de Marfil y de Nigeria empezarán a llegar a 

México para su formación. Al principio de la década de los 80' la República Arabe 

Saliaraouie Democrática seguida por Marruecos deciden establecer sus embajadas en 

México. En 1994 es el turno de Sudáfrica a consecuencia de la abolición del Apartheid; en 

1997 Angola abre también su embajada, y muy recientemente, Nigeria, en el primer 

semestre de este aflo 2000 reabre su embajada en México. En la actualidad, es de suma 

importancia subrayar la nueva, la impresionante y loable política del gobierno del 

presidente Ernesto Zedillo, de cooperación cultural con Africa. A través de la sub-secretaría 

para Naciones Unidas, Africa y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 

gobierno mexicano ha estado otorgando un número considerable de becas de posgrado 

(especialidad Maestría y Doctorado) o abriendo posibilidad para su obtención a estudiantes 

africanos procedentes de Angola, Argelia, Botswana, Cabo Verde, República Democrática 

del Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 

Guinea Ecuatorial, Kenya, Mali, Marruecos, Mozambique, Namibia, Senegal, Sudáfrica, 

Uganda, Zimbabwe. 

 

Dentro de este mismo marco de cooperación cultural y científica, académicos e in-

vestigadores procedentes de ciertos países africanos (ejemplo, Ghana, Eritrea, Se-negal, 

Sudáfrica, Angola, República Democrática de Congo, etc.) han sido invitados por el 

gobierno mexicano para dictar conferencias o para impartir seminarios de posgrado de 

interés para el medio académico mexicano**. 

 

Claro, se espera en un futuro no muy lejano contar con la presencia frecuente de científicos 

culturales y académicos mexicanos en las instituciones académicas africanas. 

 

De los profesionistas provenientes de otros países de Africa, se podrá mencionar a los de la 

República Democrática del Gongo, Ghana, Zambia, Argelia, Egipto, Zimbabwe, Cabo 

Verde, Burkina Faso, Sudáfrica, Senegal, Guinea, Conakry, Tanzania, Mauritania, Etiopía, 

Nigeria, Marruecos, Algeria, Egipto, Costa de Marfil, Benín, etc. 

 

 
* Ver página siguiente, cuadro de países africanos con inmigrantes en México. 

 

** Ver la lista siguiente de relación de becados de países africanos (fuente: SRE) 
 

Paises africanos con inmigrantes en Mexico 

 



Angola ,Argélia, Benin, Burkina Fasso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, 

Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Centroafrica, Costa de Marfil, Egipto, Etiopia Eritrea, 

Guinea-Conakry, Kenya, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Ruanda, Sahara Occid. (rasd), 

Senegal, Sudafrica, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, Zimbabwe                                                                                                                                        

Total: 26 

 

Becarios Africanos (1997-1999) 

 

1997 

NOMBRE      PAIS         INSTITUCION             ESTUDIOS          PERIODO BECA 

 
 Eliudwangondu     Kenia           UNAM                       Maestria en                 Ago 97/ Jul 98 

                                                            Administracion 
 Lucy Jessica Leign       Sudafrica        UNAM/CEPE-TAXCO          Idioma Español y        Ago 97/ Jul 98 

  Finn                                                                                                     Cultura Mexicana 

 Brahim Elfila      Marruecos      UNAM/CEPE-TAXCO          Idioma Español y       Ago 97/ Jul 98 
                                                            Cultura Mexicana 

 Mohamed Oubi     Marruecos      UNAM/CEPE-TAXCO           Idioma Español y        Ago 97/Iul-98 

                                                             Cultura Mexicana 
 Caroline Wanjiru     Kenia             UNAM/CEPE-TAXCO           Idioma Español y        Ago 97 Jul 98 

                                                             Cultura Mexicana 

 Cleuza Aleida Pereira    Cabo Verde          UNAM/CEPE- D.F.                  Idioma Español y        Jun 97/May 98 
 Rodriguez                                                              Cultura Mexicana 

 Sandra Emilia Barreto        Cabo Verde            UNAM/CEPE- D.F.                  Idioma Español y        Jun 97 /May 98 

 Moreira                                                             Cultura Mexicana 
 Sonia Patricia de Pina            Cabo Verde           UNAM/CEPE- D.F.                  Idioma Español y        Jun 97 /May 98 

 Iduarte                                                             Cultura Mexicana 

 Ibrahim Elfila Li     Marruecos      UNAM/CEPE-TAXCO           Idioma Espanol y       Ago 97/ Jul 98 
                                                             Cultura Mexicana 

 Mohamed Oubi     Marruecos      UNAM/CEPE-TAXCO           Idioma Español y       Ago 97/ Jul 98 

                                                             Cultura Mexicana 
 Seneta Makangoro    Tanzania         Academia                                 Curso de   

                                                                                                                                                  Formacion Diplomatica 
 Mengesna Berhane     Etiopia           UNAM/CEPE-TAXCO          Idioma Español y 

                                                            Cultura Mexicana 

 Belay Derza Gaga     Etiopia          UNAM/CEPE-TAXCO          Idioma Español y        Ago 97/ Jul 98 
                                                            Cultura Mexicana 

 Eliud Wangondu     Kenia           UNAM                       Maestria en                  Ago 98/ Jul 99 

                                                            Administracion 
 Caroline Wanjiru     Kenia          UNAM/CEPE-TAXCO          Idioma Español y        Ago 97/ Jul 99 

                                                            Cultura Mexicana 

 Stephen Munga1      Kenia          UNAM/CEPE-TAXCO          Idioma Español y 
 Karujiu                                                            Cultura Mexicana 

 Cleuza Aleida Pereira   Cabo Verde    UNAM/CEPE-TAXCO          Idioma Espanol y         Jun 97/ May 98 

 Rodriguez                                                            Cultura Mexicana 
 Sandra Emilia Barreto   Cabo Verde   UNAM/CEPE-TAXCO          Idioma Español y         Jun 97/ May 98 

 Moreira                                                            Cultura Mexicana 

 Sonia. Patricia De Pina      Cabo Verde  UNAM/CEPE-TAXCO       Idioma Español y         Jun 97/ May 98 
 Duarte.                                                            Cultura Mexicana 

 Mengiste Mesfin Mele        Etiopia        UNAM/CEPE-TAXCO       Idioma Español y          Dic 98/ Nov 99 

                                                            Cultura Mexicana 
 Carlreddy                          Sudafrica      UNAM/CEPE-TAXCO        Idioma Español y          Dic 98- Nov 99 

                                                            Cultura Mexicana 

 1999 

 NOMBRE           PAIS             INSTITUCION                   ESTUDIOS           PERIODO BECA 

 Kande Mutsaku                     Congo           UNAM             Doctorado en         Sep 98 / Ago 99 

 Kamilamba                                         Estudios Latino 
                                                                                                             americanos 

 Buato Batubenge           Congo           UNAM                              Sociologia 

 Nyella Campelo                                                                           Cultura Mexicana 
 Kintambu Mafuku          Congo          UNAM/CEPE-TAXCO            Idioma Español y   Sep 99/ Ago 2000 

                                                           Cultura Mexicana 

 Mengesha Berhane          Etiopia         UNAM/CEPE-TAXCO             Idioma Español y 
                                                            Cultura Mexicana 

 Belay Derza Gaga          Etiopia         UNAM/CEPE-TAXCO                    Idioma Español y   Ago 97 /Jul. 98 



                                                           Cultura Mexicana 

 Eman Aref          Egipto          UNAM/CEPE-TAXCO            Idioma Español y   Ago 99/ Jul, 2000 
                                                           Cultura Mexicana 

 Samuel Ghebremeskei,       Eritrea          UNAM/CEPE-TAXCO           Idioma Español y   Sep 98 /Ago 99 

                                                           Cultura Mexicana 
 Awet Yemawe            Eritrea          UNAM/CEPE-TAXCO           Idioma Español y   Sep 98 /Ago 99 

 Asseghegn                                        Cultura Mexicana 

 Kassahun Checole           Eritrea          COLMEX                     Conferencias          Ago 98/ Ago 99 
 Hailelgi-11 Mesghun          Eritrea         UNAM/CEPE-TAXCO          Curso de Idioma    Ago99/Jul 2000 

 Kesete                                                          Español y Cultura 

                                                           Mexicana 
 Gebremedinin Maile T.        Eritrea        UNAM/CEPE-TAXCO           Curso de Idioma    Ago 99/Jul 2000 

                                                           Español y Cultura 

                                                           Mexicana 
 Dominic Aboraah           Grana         UNAM/CEPE-TAXCO        Idioma Español y   Nov 97 /Abr 99 

                                                           Cultura Mexicana 

 Kofi Annidoho           Grana           COLMEX                          Conferencias          Jun 99 
 Omarcamara         Rep.Guinea    Fac.Medicina/UNAM        I x Curso de Siste-              Abr 99/ Ago 99                                                                

                                                                                                              matizacion de  

                                                                                                              Conoc. Medicos 
 Alhassane Diollo         Rep.Guinea   Fac.Medicina/UNAM          Ix Curso de Siste-            Abr 99/ Ago 99                                                                

                                                                                                              matizacion de  

                                                                                                              Conoc. Medicos 
 Louis Edouard Konat        Rep.Guinea   Fac.Medicina/UNAM         Ix Curso de Siste-                Abr 99/ Ago 99                                                                

                                                                                                              matizacion de  

                                                                                                             Conoc. Medicos 
 Salvador Abia Nseng          Guinea         Instituto Nacional              Maestria en Salud    Nov 98 / Mar 99 

                                           Ecuatorial       de Salud Publica               Publica   

 Kyalo Winfres Syakau        Kenia           UNAM/CEPE-TAXCO          Curso de Idioma      Ago 99/Jul 2000 
                                                          Español y Cultura 

                                                          Mexicana 

 Lucy Gakii Marete        Kenia         UNAM/CEPE-TAXCO         Curso de Idioma        Ago 99/M 2000 
                                                          Español y Cultura 

                                                          Mexicana 

 Simon Otteend Osembo    Kenia        UNAM/CEPE-TAXCO         Curso de Idioma       Ago 99/Jul 2000 
                                                          Español y Cultura 

                                                         Mexicana 

 Eliud Wañgondu        Kenia         UNAM                    Maestria en  Ago 99/ Jul 2000 
                                                         Administracion 

 Caroline Wanjiru        Kenia         UNAM/CEPE-TAXCO         Idioma Español y       Ago 99/ Jul 2000 
                                                          Cultura Mexicana 

 Stephen Mangai Karim     Kenia        UNAM/CEPE-TAXCO         Idioma Español y     Ago991Jui, 2000 

                                                          Cultura Mexicana 
 Leonard Lizansa        Kenia          IPN                                        Maestria en               Ago 99/ Jul, 2000 

                                                          Ingenieria Electrica 

 Brahim El Filali       Marruecos* U. Iberoamericana                 Maestria en   Ene 98/ Dic 99 
                                                           Museografia 

 Mohamed Oubi        Marruecos  Instituto Politecnico                Maestria en               Ago 99/ Jui, 2000 

                            Nacional                                  Administracion de 
                                                                   Negocios 

 Mbaye Sene        Senegal      Universidad                      Maestria, en               Ene 98/ Dic 99 

                           Iberoamericana                      Museografia 
 Carlreddy                         Sudafrica                                                     Investigacion              Dic 98/ Nov 99 

                                                           Doctoral sobre 

                                                           Tuberculosis 
 Seneta Makangoro        Tanzania     Academia                                  Curso de Formacion   Oct 981 Sep 99 

                           Diplomatica                     Diplomatica                                                    

 Ameir Hasnu Maulid       Tanzania     UNAM/CEPE-TAXCO        Curso de Idioma       Julio/ Dic 99 
                                                        Español y Cultura 

                                                        Mexicana 

 Robert Barigye        Uganda      UNAM/CEPE-TAXCO      Curso de Idioma          Jun 99/May 2000 
                                                       Español y Cultura 

                                                       Mexicana 

 Pennia11 Nakyeyune        Uganda      UNAM/CEPE-TAXCO     Curso de Idioma          Ago 99/Jul 2000 
                                                       Español y Cultura 

                                                   Mexicana 
 

Actividades en México 

 



En general, las actividades de los africanos residentes en México son relacionadas con su 

área de formación científica. Dentro de ellos se encuentra una gama muy variada de 

estudios: ingeniería eléctrica/mecánica, arquitectura, metalurgia, medicina humana y 

veterinaria, electrónica, ciencia de la tierra, restauración de obras artísticas, museografia, 

literatura en letras hispánicas, administración pública y de empresas, turismo, ciencias 

políticas, relaciones internacionales, teología, , comunicación, etc. 

 

Lo anterior da una idea acerca de la repartición de los africanos dentro del sector laboral 

mexicano. Los arquitectos y los ingenieros civiles, básicamente senegaleses y tanzanios, 

son contratados por las compañías constructoras mexicanas con las cuales se desempeñan 

excelentemente. 

 

Los especialistas en restauración (3 senegaleses) han podido ubicarse, llevan a cabo obras 

de restauración de monumentos, iglesias, pinturas de interés nacional, etc. En el sector 

académico y de la investigación, la presencia africana es notoria en la enseñanza de lenguas 

(francés/inglés/swahili, árabe/yoruba/djula), de ciencias sociales (política internacional, 

sociología, economía, etc.), de la historia de Africa, de la literatura africana, del derecho 

internacional, etc., en las diversas instituciones académicas del país tales como la 

Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Las Américas, 

la Universidad del Valle de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, 

etc. 

 

Cabe destacar la labor de las misiones diplomáticas africanas in situ. Actualmente son 8 los 

países africanos que tienen representaciones diplomáticas o consulares residentes en 

México: Etiopía (c.), Senegal (c.), Egipto (e), Argelia (e), Marruecos (e), RASD (e), 

Angola (e), Sudáfrica (e), Nigeria (e). 

 

En este orden de ideas, son varios lo jóvenes mexicanos que han sido formados por estos 

académicos africanos en México. Los africanos académicos, en las universidades donde 

laboran, no sólo imparten cursos sino también se encargan de la investigación, asesoran a 

los alumnos, dirigen tesis tanto a nivel licenciatura como de posgrado. 

 

Por otra parte, cabe señalar la existencia de actividades religiosas que realiza un sector de 

africanos, de la República Democrática del Congo por lo general, dentro de la iglesia 

mexicana. La instauración de la congregación religiosa de los misioneros de Scheut en 

México a principios de los 80' hizo que varios jóvenes seminaristas congoleños vinieran 

con frecuencia a terminar su ciclo de formación teológica en este país. Su formación dura 

tres años después de los cuales regresan a sus países de misión que son por lo general Haití, 

República Dominicana, Brasil, Guatemala o el mismo México. En este último caso, cabe 

mencionar hace cuatro años la presencia de un padre congoleño de la congregación de 

Misioneros de los pobres que llevaba a cabo su labor de evangelización y misionero en la 

Parroquia de San Rafael de la Colonia Santa Fé. Hoy día, misioneros y religiosos 

provenientes de Uganda, Nigeria, Kenya y otros más del Congo-Kinshasa han venido a 

ampliar la comunidad misionera africana en Mexico, en general católica, que se dedica a 

profesar la buena nueva a fieles mexicanos, tanto en el Distrito Federal como en provincia 

(Estado de México, Morelos, Jalisco, Oaxaca, Guerrero). Una interesante forma de 



evangelizar. Lo sobresaliente allí, es de señalar que los africanos, quienes son de recién 

cristianización en comparación con América Latina, después de haber sido evangelizados y 

convertidos por los misioneros europeos principalmente, hoy día, en una nueva dimensión 

de cooperación religiosa universal se ven implicados en la labor evangelizadora en América 

Latina, en general, y en México, en particular. Por allí, señalemos, por otra parte en la 

actualidad, la presencia de misioneros y religiosos mexicanos en Africa (Angola, Kenya, 

Uganda, Senegal, República Democrática del Congo, etc.) cumpliendo con la misma labor 

y transmitiendo al mismo tiempo algunos elementos de la cultura mexicana a los africanos 

y viceversa. 

 

Hemos mencionado esta labor religiosa por su relevancia que tiene dentro de la sociedad 

mexicana, profundamente cristianizada. Y que bueno constatar que son los negros de Africa 

contemporánea que se desplazan hoy día como misioneros para evangelizar a pueblos de 

regiones antiguamente cristianizadas y donde el negro descendiente de las primeras 

víctimas de la trata negrera, apenas puede formar parte de la autoridad jerárquica de la 

Iglesia en América Latina... En realidad, dentro del mismo clero, son muy pocos los negros. 

 

Dentro de estas actividades, no se puede dejar de lado el surgimiento de la nueva iniciativa 

de los africanos residentes en México para reagruparse en el seno de una asociación civil de 

ayuda e intercambio mutuos en México.. Se trata de la Organización Cultural Africana en 

México, A.C. (OCAMAC) que nace en 1989. ¿Cuáles son sus objetivos principales? 

¿quiénes la conforman y cuáles son sus actividades? 

 

Dentro de sus objetivos principales, la OCAMAC procura propiciar un mayor acercamiento 

entre los pueblos de México y de Africa por medio de la realización de eventos culturales. 

Procura difundir el conocimiento del continente africano en México en vista de borrar la 

serie de prejuicios negativos que aún se notan en la mente de un gran número de 

mexicanos. La OCAMAC busca medios para unir, para crear vínculos entre los 

descendientes contemporáneos de Africa – en este caso los hijos de los nuevos inmigrantes 

africanos en México – y la historia de su madre patria: Africa. Por otra parte, la OCAMAC 

trata de ayudar y propiciar el bienestar y la integración de todos los africanos vinculados a 

ella en México. Claro es que para alcanzar este último objetivo es indispensable contar con 

apoyos económico-financieros tanto de las instituciones filantrópicas nacionales como 

internacionales, ya que la OCAMAC es una asociación civil, apolítica y mexicana por 

haber sido creada en México conforme a la Constitución del país, y carece de fondos 

suficientes fuera de la contribución simbólica de sus miembros. 

 

En lo que se refiere a la membresía de la OCAMAC, los estatutos hablan de los africanos y 

aquellas personas mexicanas que se dedican o que se ven vinculadas a la problemática 

africana. Aunque abierta a todos los africanos, la OCAMAC hasta ahora no abarca a todos 

los africanos residentes en México. De los miembros africanos registrados se podrá señalar 

más o menos 60 pertenecientes a más de veinte nacionalidades africanas. La campaña para 

más adhesiones sigue en marcha. 

 

Las actividades de la OCAMAC son aún modestas. Por el momento se ha organizado 

pláticas, conferencias acerca de temas de Africa. Los miembros que son pintores han 

llevado a cabo varias exposiciones de sus obras cuya temática central es Africa, en algunas 



delegaciones e instituciones de enseñanza. Por otra parte, la OCAMAC ha organizado 

noches de baile africano para hacer conocer la música africana y divertir a los miembros así 

como a los demás que allí acuden. La dimensión familiar no ha sido abandonada ya que la 

asociación organiza de vez en cuando encuentros de las familias de los africanos en 

distintos sitios de descanso fuera de la ciudad de México para implementar la convivencia 

intra-africana. En un futuro cercano – cuando la asociación disponga de una infraestructura 

adecuada – se proyecta abrir cursos de información sobre Africa, cursos de lengua africanas 

tanto para los hijos de africanos nacidos en México como para aquellos otros individuos 

interesados. 

 

Otra nueva iniciativa africana en México es la reciente creación de la Casa de Africa en 

México (CAFRIMEX, A.C.) 

 

A solicitud de la Embajada de Angola en México, el gobierno del Distrito Federal, bajo la 

dirección de la Lic. Rosario Robles y a través de la Delegación Alvaro Obregón y apoyo de 

la Subsecretaría para Naciones Unidas, Africa y Medio Oriente de la S.R.E, otorgó durante 

el mes de mayo del aflo 2000, en los Plateros, un local que servirá en adelante como «La 

Casa de Africa en México, A.C.» 

 

Dentro de esta casa, se llevarán todas las actividades contempladas por la OCAMAC, y se 

intentarán reforzar las actividades de intercambio cultural entre Africa y México. 

 

Con todo lo anterior, se nota que las actividades de los nuevos inmigrantes africanos en 

México son estrictamente claras y vinculadas con su quehacer profesional y sociocultural. 

 

¿Qué decir acerca de la integración de los africanos dentro de la sociedad mexicana? 

 

Sin riesgo de equivocarse, se puede adelantar que el grado de integración es mayor 

tomando en cuenta, por una parte, la existencia de matrimonios africanomexicanos (casi el 

99% de los africanos casados residentes en México es casado con mexicanas)* y, por otra 

parte, el modo de vivir y de ver las cosas que – en muchos aspectos – no se aleja de las 

culturas africanas. 

 

Claro. Algunas manifestaciones discretas de rechazo del africano por parte de ciertos 

sectores sociales mexicanos son aisladas y se puede decir que se originan en la ignorancia 

que produce una serie de prejuicios en contra de lo negro, a tal punto que el africano no es 

rechazado, por aquellos sectores minoritarios, por ser africano sino por ser negro. 

Contribución al desarrollo del país anfitrión 

 

Todo lo anterior demuestra con claridad que el africano que reside hoy día en México es de 

un nivel universitario. Se dedica a estudiar, a enseñar, a investigar o a trabajar en empresas 

mexicanas de diversos negocios. El africano que ha venido a México no trabaja en la calle, 

no ejerce oficios de muy bajo nivel para vivir en México. Además la ley mexicana no se lo 

permite. 

 



Al educar a los mexicanos, al producir materiales indispensables para la difusión y el 

conocimiento de su rama de especialización, al trabajar en las empresas, al evangelizar, 

etc., no cabe duda que este africano que se beneficia del acogimiento por parte del gobierno 

mexicano, contribuye al igual que cualquier mexicano al desarrollo de México. 

 
Los nuevos inmigrantes africanos comparados numéricamente con los de otros países en México 

 

Se requerirá en esta parte de la información procedente del Instituto Nacional de Migración 

de la Secretaría de Gobernación. Desafortunadamente aún no contamos con la autorización 

para indagar en este rubro aunque los intentos seguirán para disponer de la información 

exacta y apropiada. 

 

De todos modos, se puede aventurar en señalar que los nuevos inmigrantes africanos en 

México no son muchos comparados con aquellos de otros países latinoamericanos, asiáticos 

o europeos. Según fuente oral del Instituto Nacional de Migración, los africanos en México 

oscilan alrededor de 300. Esta inferioridad numérica de los africanos se explica por factores 

– ya mencionados arriba. Los migrantes africanos, por razones. 

 

 Datos más precisos al respecto, serán integrados a esta investigación que sigue 

permanente. 

 

Conclusiones 

 

Tal como lo hemos señalado a lo largo de esta reflexión, la nueva inmigración africana en 

México tiene características muy especiales dentro de las cuales se destacan sus causas 

fundamentalmente científico-culturales, el volumen muy reducido de los inmigrantes, la 

profesionalización de dichos inmigrantes, la integración a la sociedad mexicana por vía de 

matrimonios africano-mexicanos y el fomento de una serie de actividades intra-africanas y 

entre africanos y mexicanos a través de la OCAMAC y la Casa de Cultura de Africa en 

México para consolidar las relaciones entre las partes y difundir el conocimiento real de las 

culturas africanas en México. 

 

No cabe duda que esta presencia actual de los inmigrantes africanos en México es activa y 

provechosa para México y los mismos africanos. Por su preparación intelectual y su 

profesionalización laboral que de ella deriva, los inmigrantes africanos aportan su grano de 

arena a la edificación de este México complejo al momento que forman a jóvenes 

mexicanos en las instituciones educativas, al momento que trabajan como cuadros 

responsables en las diversas empresas de construcción y de otra índole que se encuentran en 

el país. 

 

Los nuevos inmigrantes africanos, sin olvidar su propia identidad, se encuentran 

comprometidos con los procesos sociopolíticos y económicos de México donde han hecho 

su otro techo a lo largo de las tres, cinco, diez, quince, hasta treinta años de vida activa. Sin 

embargo, una pregunta queda en pie: ¿Piensan volver definitivamente un día a Africa?. 

 

Nota bibliografica: 

 



 1 Tercera raíz, que es la africana, trata de poner énfasis sobre el gran aporte histórico-cultural de Africa al mundo 

americano y de las Antillas, ya que antes se venía sefialando únicamente la raíz indígena y la Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


