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En el marco de los festejos por el Aniversario del natalicio del Premio Nobel de 
la Paz y Ex Presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela (18 de julio), la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal en coordinación con la Casa Hankili 
Soo África y la participación de la Embajada de Sudáfrica en México, llevaron a 
cabo un evento conmemorativo con la asistencia del resto del Cuerpo 
Diplomático de África en México, funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, embajadores de otros países, diplomáticos, y representantes de la 
Comisión de Relaciones Exteriores África del Senado de la República.  
 
En la inauguración, la Diplomática Heidi Beshir Fakhry, Tercera Secretaria de la 
Embajada de Egipto en México pronunció un discurso en su carácter de 
representante del Decano africano y en alusión a la vida y obra de Mandela como 
ejemplo de sobrevivencia y persistencia para toda la humanidad. Su mensaje, 
cargado de emoción contribuyó a despertar el interés sobre las narrativas de las 
experiencias vividas por parte de algunos ponentes que como el Ex Embajador, 
Cassio Luiselli, tuvieron la honrosa oportunidad de conocer directamente a 
Nelson Mandela. Vale mencionar que el Embajador Luiselli fue el primer 
embajador que representó a  México en Sudáfrica en el año de 1994. 
  
Dentro del programa de actividades, se incluyeron algunas mesas temáticas y 
los testimonios de vida de africanos residentes en México.  
 
Posteriormente el Director de la Casa Hankili So África, A.C. el Dr. Koulsy Lamco, 
inauguró una exposición fotográfica denominada “Raíces en el O…origen, olvido, 
océano”, con material recabado en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, 
fundamentalmente.   
 
Como corolario del evento, se proyectó un documental titulado “Feeding Roots. 

Cultura y Conflicto” que permitió dar paso a la develación de una placa 
conmemorativa dedicada a Nelson Mandela, misma que fue colocada a la 
entrada de La casa del Árbol con el objetivo de enaltecer e influir con su imagen 
de humanista y promotor de la filosofía Ubuntu (yo soy, porque nosotros somos) 
explicada ampliamente durante la ceremonia.  Por la Embajada de Sudáfrica en 
México, correspondió al Diplomático Martín Malan, Encargado de Negocios, 
pronunciar un mensaje a todos los presentes y en especial para los niños, en 
representación del Excmo. Sr. Sandile Nogxina, Embajador de Sudáfrica en 
nuestro país para entonces develar junto con el Dr. Luis González Plascencia, 
Presidente Titular de la Comisión de los Derechos Humanos en el Distrito 
Federal, la placa emblemática.  
 



     
 

Celebración del Día de África en México 
 

Lugar: Sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 
Av. Universidad 1449. 

Ciudad de México a 17 de julio de 2013. 

2 

 

 
Finalmente, se dio espacio a la  “La relación entre México y África a través de la 
música”,  mediante la presentación de un vídeo musical elaborado por el Dr. José 
Arturo Saavedra, académico e investigador del COLMEX en el que interpreta 
junto con artistas de Tanzania la versión en Swahili de  “El Rey” y se disfrutó de 
la participación de percusionistas y bailarinas de danza africana con el canto por 
parte del Dr. Koulsy Lamko y del Grupo Dabirbiti. 
 
 
 


