
 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA//LXII LEGISLATURA 
 

1 
 

 
 
Visita a México de una Delegación de Parlamentarios de la República de 

Kenia 

 
11 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

 
El pasado 11 de noviembre del año en curso, el Senado de la República a 
través de los senadores Margaritas Flores Sánchez y Miguel Ángel Chico 
Herrera, Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores África y 
Reforma del Estado, respectivamente, atendieron la visita de una 
Delegación parlamentaria proveniente de la República de Kenia.  
 
Dicha Delegación estuvo encabezada por el Senador Onesimus Kipchumba 

Murkomen, Presidente del Comité para la Descentralización 
Gubernamental quien además asistió con la Senadora Naisula Lessuda, 
Vicepresidenta del mismo órgano y el Senador Billow Adan Kerrow, los 
tres junto algunos asesores de ese Parlamento africano. 
 
El encuentro comenzó con la participación de la Sen. Flores Sánchez, quien 
les expresó a los Senadores Kenianos una cálida bienvenida y les 
compartió la experiencia de haber recibido a otra delegación proveniente 
de Kenia durante este mismo año. De igual forma, les señaló que nuestro 
país y el continente Africano son dos regiones hermanas que comparten 
cultura y fuertes vínculos de identidad social reflejados en la conformación 
de población afrodescendiente localizada en diversas regiones de México. 
 
Mencionó que México ha logrado cristalizar once importantes reformas 
durante la presente Legislatura y resaltó el hecho de que actualmente el 
Senado mexicano está integrado por un 34% de mujeres de entre los 128 
senadores que componen esta Cámara.  Otro de los temas que nutrieron 
el diálogo de la reunión fue el de las recientes modificaciones a la 
legislación electoral de México, a partir de las cuales se les explicó parte 
de los nuevos contenidos que obligan a los partidos políticos a respetar la 
paridad de género en la postulación de candidatos(as) a un puesto de 
elección popular, lo que significa que las candidaturas deberán ser 
integradas por fórmulas que reflejen el 50 % de espacios para hombres y 
el 50 % para mujeres, teniendo al proceso electoral de 2015 como la fecha 
en que habrá de entrar en vigor dicha disposición. 
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En su oportunidad el Sen. Miguel Ángel Chico Herrera expresó que México 
se caracteriza por mantener una Política Exterior de apertura hacia todos 
los países, por lo que gracias a encuentros como este es posible impulsar y 
concretar acuerdos comerciales e intercambios académicos con la región 
Africana. Puntualizó que actualmente el Congreso aglutina a las diferentes 
fuerzas políticas del país, gracias a las cuales, se han alcanzado acuerdos 
legislativos y reformas capaces de transformar a nuestro país.  
Adicionalmente, señaló que México cuenta con muchos otros polos de 
desarrollo, aunque persisten amplios polígonos de pobreza que demandan 
explorar alternativas tendientes a mejorar las condiciones de salud, 
educación, seguridad, combate a la pobreza y otros rubros de la vida 
social. En este mismo contexto les realizó un recuento sobre el significado 
y alcance de las 11 reformas estructurales aprobadas en los dos años de la 
presente legislatura.  
 
Por parte de la Delegación de Kenia, el Sen. Kipchumba Murkomen 
explicó que en 2010 su país aprobó una nueva Constitución en la que por 
primera vez desde 1967, el parlamento de Kenia contará con una 
Legislatura bicameral integrada por un Senado y una Asamblea Nacional, 
cuestiones que animaban su interés por conocer mayores detalles sobre la 
estructura de administración en México. Dijo que la Carta Magna de su 
país establece un gobierno descentralizado, por lo que  le resultaba 
interesante conocer cómo se ha hecho para conseguir en México esta 
tarea de descentralización.  
 
Por último, se refirió a la cultura mexicana dado que se ha introducido 
fuertemente en los hogares kenianos de manera importante a través de 
los medios de comunicación. El Senador Onesimus Ketchumba destacó 
que México es una nación con una gran influencia internacional en temas 
multilaterales y resaltó su presencia en foros y organismos internacionales 
desde lo que Kenia ha coincidido, tales como la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
Algunos otros temas que despertaron su interés, tuvieron que ver con el 
análisis de las atribuciones de los estados federados en México y la 
manera en que opera la descentralización en el sector de salud, las 
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funciones específicas del Senado y la relación entre ambas 
Cámaras a partir del papel que cada una desempeña conforme a la Ley.  
 
La Sen. Naisula Lessuda, Vicepresidenta del Comité para la 
Descentralización Gubernamental, agradeció el recibimiento y expresó su 
voluntad e interés para compartir experiencias y reconoció que su país ha 
coincidido muchas veces con las posiciones e intereses promovidos por 
México. Respecto a la situación en Kenia, comentó que se ha avanzado 
mucho en materia de representación proporcional de hombres y mujeres 
a partir de la configuración de espacios para la  toma de decisiones, razón 
por la que actualmente el 27 % de las mujeres ocupan un escaño en el 
Senado de su país. Dijo que Kenia está dividida en 47 estados federados, el 
Senado se compone de 68 miembros de los cuales 47 son elegidos por los 
condados y los restantes son designados por otros sectores de la 
población. Mostró interés por conocer la forma en que México genera y 
recauda sus ingresos a nivel estatal y sobre la manera en como son 
empleados estos recursos. 
 
El Senador Billo Kerrow, Presidente del Comité de Finanzas, Comercio y 
Presupuesto del parlamento de Kenia, agradeció a los senadores 
mexicanos por el recibimiento y se refirió a su importancia como la 
décimo cuarta economía del mundo. Asimismo, expresó el interés por 
conocer la operación de las relaciones intergubernamentales, tanto a nivel 
federal y estatal, así como por la distribución de los ingresos. El Sen. 
Kerrow indicó que en su país el tema de la asignación del presupuesto a 
cada condado será revisado para el próximo año. 
 
Durante las intervenciones de los Delegados Parlamentarios de Kenia, se  
realizaron diversas preguntas focalizadas en temas de Federalismo, 
funciones del Congreso, relación bicameral, recaudación de impuestos y 
repartición de presupuesto, mismas a las que el Senador Chico Herrera dio 
respuesta de manera detallada.  
 
Kenia y México son naciones similares con puntos de vista en común en 
ámbitos como el desarrollo y la educación, señaló, que tienen similitudes 
en sus términos de mandato y los principios que rigen la elección de sus 
senadores y diputados. Destacó que en nuestro caso, exista una iniciativa 
vigente de debate para convertir al Distrito Federal en una entidad 
federativa, sin que por ello deje de fungir como centro de los poderes 
federales. 
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También mencionó que en el caso de México la aprobación del 
Presupuesto anual es una facultad exclusiva de la Cámara de los 
Diputados, mismo que se integra por rubros (materia educativa, social, 
económica, desarrollo del campo, laboral, etc), y por cada estado, según 
sus necesidades, nivel de desarrollo, número de habitantes, entre otros 
elementos. Les explicó que en México los estados son libres y soberanos, 
por lo que corresponde a sus respectivos congresos locales distribuir los 
recursos asignados desde la federación. 
 
Destacó que durante los últimos dos años, el Poder Ejecutivo mexicano en 
coordinación con el Congreso han logrado impulsar reformas estructurales 
en materia política, económica, de telecomunicaciones, competencia 
económica, transparencia, etc. En su mensaje final, expresó que el 
intercambio parlamentario fortalece las relaciones y el diálogo entre los 
países, por lo que hizo un exhorto para promover el intercambio de 
experiencias y fomentar este tipo de encuentros legislativos que  afiancen 
el desarrollo y fortalezcan nuestras respectivas democracias. 
 
 
Como corolario de la reunión, se procedió a realizar la toma de una 
fotografía oficial con ambas delegaciones como una forma simbólica de 
dejar testimonio del encuentro.  
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