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Visita de una delegación de alumnos del Colegio de Defensa Nacional de Kenya, 
Malawi, Nigeria, Rwanda y Zimbabwe, encabezada por el General Brigadier 

Joseph Mutwi Kivunzi.  
20 de abril de 2016 

 
El evento fue presidido por la Senadora Margarita Flores 
Sánchez (PRI), Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, África. 
 
El 20 de abril de 2016, una delegación de alumnos del 
Colegio de Defensa Nacional de Kenia, Malaui, Nigeria, 
Ruanda y Zimbabue, encabezada por el General Brigadier 
Joseph Mutwi Kivunzi, realizó una visita al Senado de la 
República. La delegación fue recibida por la Senadora 
Margarita Flores Sánchez, en su calidad de Presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, África.  
 
En la reunión también estuvieron presentes la Consejera Amparo Anguiano, Directora General Adjunta para África 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Maestra Adriana González Carrillo, Coordinadora General del 
Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” y el Coronel Ramón Guardado del Estado Mayor 
Presidencial.  
 
La Senadora Margarita Flores explicó que en el Senado se trabaja para tener leyes justas para todos los mexicanos 
y comentó que los Senadores son elegidos para un periodo de seis años. Asimismo, destacó que, en la LXII 
Legislatura, se aprobaron 13 reformas, algo que no había ocurrido anteriormente; entre dichas reformas están: la 
educativa, la energética, la de telecomunicaciones, la hacendaria y la laboral. 
 
El General Brigadier Joseph Mutwi Kivunzi, agradeció la recepción en el Senado de la República y expresó que el 
objetivo de la visita era estudiar la seguridad nacional en México, ya que el Colegio de Defensa Nacional se enfoca 
en dicho tema, cuyo panorama general se ha modificado ampliamente. Indicó que, actualmente, cuando se habla 
de la seguridad para las personas se habla de la seguridad política y económica entre otros muchos aspectos.  
 
Por otra parte, el General manifestó que los miembros de la delegación estaban muy interesados en recibir 
información del Senado para interactuar juntos en este tema. Destacó que hay otras delegaciones del Colegio que 
se encuentran en otros países: un grupo en Australia y Nueva Zelanda; otro grupo en la India y Bangladesh; un 
tercer grupo en Alemania y los Países Bajos, y, por último, está delegación visitó Brasil y ahora México. 
 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=298  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Defensa_Kenia_200416_JP_GM.pdf  
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