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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 Sánchez inició la reunión dando la bienvenida a la delegación 

del Colegio de Defensa Nacional. Se refirió a la organización e integración del Senado, así 

como a los partidos políticos representados en esta Cámara. 

 

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. 

 

La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, manifestó que en la Cámara 

de Senadores la participación de las mujeres es un tema prioritario; aludió a la reforma que 

permite que las mujeres puedan participar en igualdad de oportunidades para diferentes 

cargos de elección popular. Refirió que durante esta Legislatura la participación de las 

mujeres es de aproximadamente 38% en el Senado y de 44% en la Cámara de Diputados. 

 

Por otro lado, manifestó el agrado por la visita de los alumnos africanos a un país para el cual 

la democracia es prioritaria y se trabaja por el respeto de los derechos de los hombres y las 

mujeres.  

 

Indicó que en el Senado se continuará trabajando y legislando para que se tengan leyes justas 

para toda la población.  

 

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 
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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. 

 

El General Brigadier solicitó a los miembros de la delegación que se presentaran uno a uno, 

destacando que la Delegación se conforma de militares de Kenia, Ruanda, Malaui, Nigeria, 

Zimbabue, acompañados de personal de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de la 

Secretaria del Interior de Kenia, integrantes del Colegio de Defensa Nacional. 

 

Al concluir la presentación de los miembros de la delegación, el General Joseph Mutwi 

Kivunzi, expresó que en Kenia hay 47 senadores elegidos por los diferentes condados, y entre 

ellos, hay 16 senadores nominados para representar grupos de interés, que pueden incluir 

personas con discapacidades o con otro tipo de situaciones. El Parlamento keniano está 

representado por 347 legisladores, y el tema de género es uno de los temas prioritarios, 

tomando en consideración que hay solamente un 20% de representación femenina y se está 

trabajando para llegar al 30% conforme lo señala la Constitución.  

 

La Senadora Margarita Flores enfatizó que los mexicanos están orgullosos del Ejército, la 

Marina y de la Fuerza Área. Además, manifestó que el hecho de que una delegación del 

Colegio de Defensa se encuentre en México para saber sobre los temas de seguridad nacional 

es muy importante, porque se puede compartir y aprender de las experiencias entre países.  

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez retomó el tema de la conformación del Senado, 

aludiendo a las diferentes comisiones. Señaló que ella es la Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, África; y que también forma parte de otras comisiones: de la Comisión 

contra la Trata de Persona (Secretaria); de Derechos Humanos; de Desarrollo Social; y de 

Grupos Vulnerables.  

 

Por otra parte, agregó que en cada comisión se trabaja en conjunto con los diferentes actores 

políticos y que es en las Comisiones donde llegan todas las iniciativas y puntos de acuerdo, 

para después ser dictaminados y posteriormente pasar a votación en el Pleno.  

 

Comentó que es importante señalar que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 

Nieto, ha buscado consolidar el Sistema de Seguridad Nacional para garantizar que el país 

viva con tranquilidad. Por ello, es necesario tener certeza jurídica en todos los ámbitos para 

poder trabajar un tema tan sensible para todos los países del mundo, como es la violencia, 

acotó.  

 

La Consejera Amparo Anguiano, Directora Adjunta para África de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, indicó que trabaja muy de cerca con la Comisión de Relaciones 

Exteriores, África. Además, enfatizó que dicha Comisión siempre tiene la mejor disposición 

de apoyar cuando se organizan eventos para impulsar las relaciones bilaterales de México 

con África, por ejemplo la semana de África que se organiza para conmemorar el Día de 

África cada 25 de mayo.  
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La Consejera Anguiano subrayó que en México no hay Embajada de Kenia, pero se han 

tenido frecuentes visitas provenientes de este país, Recordó que en el 2015, una delegación 

de senadores miembros del Comité de Descentralización del Parlamento keniano visitó el 

país, con la que se abordaron los temas de federalismo y descentralización. Concluyó su 

intervención agradeciendo a la Senadora Margarita Flores Sánchez el apoyo que siempre le 

ha brindado a la Cancillería.  

 

Posteriormente, la Maestra Adriana González Carrillo, Coordinadora General del Centro de 

Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, agradeció a la Senadora la invitación para 

acompañarla en la reunión de la Comisión y dio la bienvenida a los miembros de la 

Delegación.  

 

La Mtra. Adriana González Carrillo hizo referencia a la Ley de Seguridad Nacional de 

México, creada en el 2005, para regular el área de investigación del Centro de Investigación 

y Seguridad Nacional (CISEN) dependiente de la Secretaria de Gobernación. Ese año los 

legisladores consideraron que debía haber una regulación de las actividades y acciones del 

Ejecutivo es dicha materia, por lo que se creó la citada Ley con un elemento muy importante 

de control legislativo sobre las acciones de seguridad nacional en México, así que se creó la 

Comisión Bicameral de Seguridad Nacional encargada de atender todos los asuntos del 

Estado mexicano relacionados con la Seguridad Nacional.  

 

En el mismo contexto, la Mtra. Adriana González Carillo mencionó que en la Ley se definen 

asuntos estratégicos del país, por ejemplo el petróleo que representa aproximadamente 30% 

de los ingresos en México y los asuntos relacionados a éste.  

 

Asimismo, manifestó que África y el continente americano comparten desafíos vinculados a 

nuevas amenazas a la seguridad de los Estados nacionales, como el crimen organizado, que 

se conecta con la revolución tecnológica utilizada mejor que los Estados nacionales, por lo 

que se requieren mayores esfuerzos de los países.  

 

La Mtra. González Carrillo indicó que la Ley de Seguridad Nacional prevé un control 

legislativo que dé seguimiento puntual a sus disposiciones. Detalló que la Comisión 

Bicameral de Seguridad Nacional se integra con las tres fuerzas políticas más importantes de 

cada Cámara; es una comisión poderosa, porque su construcción está realizada para que 

cualquier gobierno en turno rinda cuentas en esa materia.  

 

Hizo referencia a la LXII Legislatura en la que fue Presidenta de la Comisión Bicameral 

(2014 a 2015) y explicó que se diseñó un esquema de rotación entre las dos Cámaras y entre 

todos los partidos políticos; así, la primera fuerza política decidía qué Cámara encabezaría la 

Comisión el primer año, y alternando fuerzas políticas y Cámaras se determinan los 

siguientes seis años de las presidencias. Actualmente, le corresponde al Senador Ismael 

Hernández Deras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidir dicha Comisión. 
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Señaló que hay un elemento importante y relevante para que las comisiones, en especial la 

Comisión de Seguridad Nacional, funcionen y es el respeto a la información que se maneja 

en ellas. Indicó que cuando un legislador es miembro de las comisiones debe asumirse como 

un representante del Estado mexicano que busca garantizar que las instituciones mexicanas 

en materia de seguridad nacional estén funcionando y atendiendo toda amenaza que pueda 

dañar al Estado. Además, mencionó que los legisladores que integran la Comisión de 

Seguridad Nacional tienen obligaciones por ley y firman un acuerdo de confidencialidad para 

poder asumir sus responsabilidades.  

 

Por otra parte, planteó que con un control legislativo como en México, en otros países se 

podrían generar políticas públicas y políticas de los Estados con mucha más fuerza en su 

aplicación y quizás con mayor éxito sí todos los poderes que constituyen el Estado se alinean 

en un mismo objetivo: buscar disminuir las amenazas y los retos del siglo XXI. En su 

consideración, no hay ningún Estado nacional que pueda atender una realidad que requiere 

la suma de esfuerzos de naciones y Estados enteros para lograr sortear las amenazas y así 

proteger las instituciones y a la población.  

 

Es necesario que los Estados nacionales, los cuales tienen retos, sumen sus esfuerzos, ya que 

por ejemplo, el crimen organizado utiliza de mejor manera los medios de comunicación que 

los propios Estados. Si se alinean las fuerzas del Estado se puede maximizar el poder para 

combatir a las organizaciones criminales, estimó. 

 

La Senadora Margarita Flores, agregó que el objetivo de la política en materia de seguridad 

nacional que impulsa el gobierno mexicano es preservar la paz y la independencia. 

 

En seguida, se respondió a diversas preguntas de la delegación africana. 

 

La Mtra. González Carrillo explicó el papel de las Fuerzas Armadas y la situación bajo la 

cual México tomó la decisión de enfrentar el crimen organizado con apoyo del Ejército como 

última instancia. Enfatizó que se ha avanzado en la creación de policías confiables que 

cumplen con los controles de confianza, y pasan las pruebas para evitar la utilización de 

sustancias que alteren su función.  

 

La Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” indicó 

que actualmente la Marina y las Fuerzas Armadas actúan en territorios que sufren 

circunstancias especiales con la finalidad de ayudar con la seguridad del lugar. Señaló que se 

han escuchado críticas sobre situaciones específicas, afectando con ello al Ejército, a quien 

le ha costado un porcentaje de la confianza de la ciudadanía; aunque el Ejército y la Marina 

también son de las instituciones más confiables para los mexicanos.  

 

La Mtra. Adriana González Carrillo subrayó que las Fuerzas Armadas atienden a la 

ciudadanía a través de sus programas de emergencias y ayuda humanitaria ante catástrofes 

naturales, e incluso han ayudado a otros países como los Estados Unidos cuando el huracán 

Katrina inundó las costas del Estado de Luisiana, en Nuevo Orleans.  
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Manifestó que el Ejército se ha transformado en los últimos años y que mucha de su labor ha 

sido a favor de la ciudadanía, incluso ha atendido necesidades de alfabetización, labores de 

reforestación, y muchas otras situaciones de las que los mexicanos están orgullos. 

 

La Mtra. Adriana González Carrillo expresó que se conocen hechos y señalamientos a las 

Fuerzas Armadas por acciones por parte de algunos de sus miembros, y estos señalamientos 

ya se están abordando en conjunto por la justicia militar y la civil para aplicar la ley cuando 

hay violaciones a los derechos humanos.  

 

Por otra parte, la Coordinadora del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” 

habló de la reciente creación de esta instancia y comentó que fue aprobado por el Senado a 

raíz de la reforma a su Ley Orgánica a finales de 2011. Se espera, por instrucción de la Mesa 

Directiva del Senado, lograr ampliar las relaciones, los convenios y el intercambio de 

información, análisis y estudios con otros centros y se tendrá como objetivo hacerlo con 

países de África.  

 

Para concluir su intervención, la Maestra González Carrillo hizo referencia a los sectores que 

aportan ingresos al Producto Interno Bruto (PIB) y dijo que el segundo ingreso de país 

proviene del pago de impuestos y de derechos, aunque no es la base más amplia; también hay 

una economía informal, adicionalmente hay un ingreso de divisas como el dólar por turismo 

y las remesas que se envían desde Estados Unidos, las cuales tienen un efecto distributivo en 

las zonas más pobres. Además, señaló, las exportaciones se basan en manufacturas 

automotrices, y se están incrementado por la vía de la industria aeroespacial, en el Bajío 

mexicano, en donde ha llevado desarrollo a estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, 

Querétaro y Guanajuato. Asimismo, se tienen grandes inversiones en sectores automotriz, 

aeroespacial y en el turismo, por ejemplo la zona de Cancún. 

 

Por su parte, la Sen. Margarita Flores expresó que también el Estado de Nayarit, del cual ella 

es originaria, tiene un desarrollo turístico con una zona con un crecimiento importante en la 

Riviera nayarita. Además, mencionó que México posee rincones maravillosos en cada estado 

de la República.  

 

La Senadora reafirmó que el Ejército es uno de los orgullos de los mexicanos y que sus 

miembros apoyan en la ejecución del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de 

Desastre, denominado Plan DN-III-E, que ocurre cuando en México hay inundaciones, 

terremotos o cualquier situación que requiera apoyo para la ciudadanía.  

 

Para concluir la reunión, la Senadora Margarita Flores señaló que hablar de África es hablar 

de un continente extraordinario, que tiene muchas cosas que ofrecer al mundo y que esperaba 

que los miembros de la delegación africana regresaran al Senado de la República para poder 

compartir y trabajar de manera conjunta.  

 

Al final de la reunión se procedió a realizar un recorrido por las instalaciones del Senado.  
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