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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 

PRESENTAN EN SENADO LIBRO “LIDERAZGO CON SENTIDO HUMANO” 

  

Senado de la República, 28 de abril de 2016. 

 

 

El presidente de la Comisión de Cultura, Gerardo Sánchez García, manifestó la 

necesidad de que se promuevan acciones internacionales para atender el 

fenómeno de migración, durante la presentación del libro “Liderazgo con sentido 

humano”, escrito por Jean Luis Bingna, príncipe de Camerún. Refirió que Jean 

Luis Bingna es refugiado en México, tras vivir en carne propia la persecución, así 

como la pérdida de su familia y patria, situación que viven e incluso mueren 

millones de personas en el mundo. Ante ello, expresó, “es tiempo pensar en la 

creación de una organización internacional que permita enfrentar el problema de 

la migración a nivel global”. 

En lo anterior coincidió el presidente de la Comisión de Fomento Económico, 

José Ascención Orihuela Bárcenas, al referir que en su obra, Jean Louis destaca 
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valores universales, que debieran ser defendidos y reclamados, en favor de un 

mundo donde la paz sea la base de las relaciones entre los Estados. 

“Es necesario erradicar la pobreza e injusticia, la desigualdad, para lograr la paz 

mundial, no podemos defender derechos humanos si hay hambre y pobreza. La 

lucha para la paz mundial debe ser el principio rector de los líderes mundiales”, 

subrayó al agradecer la tradición de la política exterior de México para recibir a 

refugiados. 

El príncipe de Camerún destacó que si bien cada nación tiene sus reglas, la 

defensa de los derechos humanos es fundamental en cada país, pues 

representan la dignidad de los hombres y la esperanza del rescate del tejido 

social. 

Jean Louis Bingna huyó de Camerún tras descubrir que su nombre era el primero 

en la “lista negra” del gobierno para matarlo; se refugió en México en 2011, 

gracias al apoyo de la organización Sin Fronteras, y actualmente trabaja como 

maestro de una preparatoria particular de la Ciudad de México. 

Fuente: Comunicación Social 


