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VISITA AL SENADO DE UNA DELEGACIÓN DE SENADORES DE KENIA 

Senado de la República, 11 de noviembre de 2014. 

 

 

Durante la visita de trabajo por parte de una delegación del Senado de la 

República de Kenia, la senadora Margarita Flores Sánchez, presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores África, expuso que en dos años de trabajo 

la LXII Legislatura del Congreso mexicano ha logrado 11 reformas estructurales 

que buscan la transformación del país. Destacó que México y África son dos 

regiones hermanas, que comparten su cultura, vínculos sociales a través de los 

pueblos afrodescendientes establecidos en diversos territorios del país. 

El senador Miguel Ángel Chico Herrera, afirmó que México es un país que 

busca la paz en el mundo, que busca la solidaridad entre las naciones y que en 

África pretende lograr acuerdos comerciales, intercambios intelectuales y 

académicos. Agregó que el país cuenta con grandes polos de desarrollo, 

aunque también amplios polígonos de pobreza, dijo que se debe de atender el 
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tema de salud, educación, seguridad, combate a la pobreza y otros rubros de la 

vida social. 

En su turno, el senador de Kenia, Onesimus Kipchumba Murkomen, presidente 

del Comité para la Descentralización Gubernamental, comentó que en 2010 su 

país aprobó una nueva Constitución, y por primera vez desde 1967 el pueblo 

de keniano tiene una Legislatura bicameral: el Senado y la Asamblea Nacional, 

que juntos conforman el Parlamento. Asimismo, destacó que el interés de 

Kenia en México yace en el sentido de que la Carta Magna del país africano 

establece un gobierno descentralizado.  

La senadora Naisula Lessuda, vicepresidenta del Comité para la 

Descentralización Gubernamental, destacó que Kenia ha avanzado en 

representación de hombres y mujeres en espacios de toma de decisiones, ya 

que actualmente el 27 por ciento de las mujeres ocupa un escaño en el Senado 

de su país. Señaló su interés por entender cómo generan ingresos los diversos 

estados de México y en qué rubros los utilizan. 

Durante la reunión de trabajo, comentaron sobre diversos temas, entre los que 

destacan: Federalismo, Relaciones Bilaterales y Reformas Estructurales.  

 


