
 

 
 

 

#SeTuLegado: jornada académica 
DÍA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA 

 

 
Fecha: miércoles 18 de julio de 2018 

Horario: 10:00 a 18:00 hrs. 

Público al que va dirigido: público en general  

Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Durante 67 años Nelson Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad, como 

abogado defensor de los Derechos Humanos, como preso de conciencia, trabajando 

por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre. 

El 18 de julio de cada año, día de nacimiento de Nelson Mandela, la ONU pide a las 

personas de todo el mundo celebrar el Día Internacional Nelson Mandela, haciendo la 

diferencia en sus comunidades. Su centenario es una ocasión para reflexionar sobre su 

vida y legado, y para seguir su llamado a “hacer del mundo un lugar mejor”.   

 

Este año, el tributo a Nelson Mandela, que permaneció encarcelado durante 27 años, 

comenzó el 11 de febrero en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), coincidiendo con el 28 

aniversario de su liberación y tuvo lugar en la misma plaza donde entonces pronunció 

su primer discurso en casi tres décadas.   

 

Nelson Mandela es uno de los protagonistas de la historia del Siglo XX. Su lucha por la 

igualdad y la reconciliación en Sudáfrica traspasó fronteras, convirtiéndolo en uno de 

los referentes del siglo pasado. Es por ello que el Centro Educativo Truper del Museo 

Memoria y Tolerancia, la Embajada de la República de Sudáfrica en México, el Centro 

de Información para México, Cuba y República Dominicana, la organización Save The 

Children y Aspen, se unen para conmemorar a través de diversas actividades, su 

legado. 

 

  



 

 
 

Jornada Académica 

 

09:30 h  Registro. 

10:00 h  Mensaje de bienvenida de la Srita. Anthea Joubert, Embajador Lic. Jorge 

Alvarez y el Sr. Giancarlo Summa. 

10:10 h  Conferencia inaugural “El legado de Nelson Mandela”, por el Embajador 

Mtro. Mauricio de María y Campos. 

11:00 h  Conversatorio “A dos décadas del final del Apartheid”, coordinado por el 

Dr. Marco Antonio Reyes. Participan: Dra. Beatriz Escobar, Mtra. Adriana 

Franco, Mtra. Elena Ibarra, Mtro. Jorge Tenorio. 

12:50 h  Receso. 

13:00 h Conferencia “Los Derechos Humanos de las personas afrodescendientes 

en la Ciudad de México”, por el Lic. Miguel Ángel Alanís. 

13:50 h Conferencia “La lucha por la libertad y la igualdad hoy”, por el Sr. 

Giancarlo Summa. 

14:40 h Receso. 

15:20 h Mensaje del Sr. Adriaan Du Pisanie. 

15:30 h Conferencia “El activismo como agente de cambio en las sociedades de 

hoy”, por Rodrigo Espejel y Eduardo Muñiz. 

16:20 h Proyección de la película “El largo camino hacia la libertad”. 

      

Ficha técnica 
Director: Justin Chadwick 

País: Sudáfrica 

Duración: 139 min. 

Año: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Invitadas/os 

 

Anthea Joubert. 

Embajadora Interina de la Embajada de Sudáfrica en México. 

 

Embajador Lic. Jorge Alvarez Fuentes 

Titular de la Dirección General para África y Medio Oriente de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Anteriormente se desempeñó como embajador extraordinario y 

plenipotenciario de México en la República Árabe de Egipto. Es diplomático de carrera 

desde 1987. Previamente se desempeñó como embajador de México en Líbano, así 

como embajador en Nueva Zelanda. Dentro de la cancillería ha ocupado los cargos de 

asesor especial en la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional y 

Director General del Acervo Histórico y Diplomático. Ha fungido como catedrático en 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad 

Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Embajador Mtro. Mauricio de María y Campos. 

Investigador Asociado, del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de 

México. Presidente del Centro Tepoztlán Victor Urquidi AC. Economista, con 

licenciatura de la UNAM, y el grado de Maestro en Economía del Desarrollo por la 

Universidad de Sussex, Reino Unido.  

Fue Director General de Inversiones Extranjeras (1974-76)  y Subsecretario de 

Fomento Industrial en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 1992-

98. Director adjunto y Director General en la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI) en Viena de 1992 a 1997. 

Embajador de México ante el G-16 de la ONU (1998-10) y ante Sudáfrica (de 

2002 a 2007). Director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y 

Equidad Social de la Universidad Iberoamericana  (2008-14).  

Autor de numerosos libros y artículos sobre industria, comercio exterior, 

inversiones extranjeras, desarrollo tecnológico e innovación con una orientación a 

políticas públicas, así como sobre temas internacionales, particularmente: Asia, África 

y asuntos multilaterales. 

Desde el año 2000, escribe una columna quincenal los martes en El Financiero. 

Es miembro del Consejo de la Cámara de Comercio Árabe Mexicana y de la Sección 

Mexicana del Club de Roma. Es miembro del Consejo editorial de la Revista de 

Comercio Exterior del Banco de Comercio Exterior. Dr. Honoris Causa de las 

Universidades de Moscú, Rusia y Yunnan, China. 

 



 

 
 

 

Dr. Marco Antonio Reyes Lugardo. 

Politólogo por la UAM. Maestro y Doctor en Estudios de Asia y África por el 

Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México. Especialidad en 

Pensamiento Decolonial y Epistemologías Fronterizas por el Centro de Estudios Afro-

Orientales de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Profesor de Tiempo Completo 

para la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México-Plantel Cuautepec. Profesor de Tiempo Parcial de la Asignatura 

de África para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su última 

publicación se titula: “La propuesta de Ley Anti-Homosexuales en Uganda: La 

Colonialidad de la Sexualidad y los Mecanismos Actuales de la Negación de la 

Simultaneidad de la Corposexualidad Africana” contenido en el Libro de Modernidades 

Africanas, publicado por Editorial Tirant Lo Blanche y Tec de Monterrey.    

 

Dra. A. Beatriz Escobar Cristiani. 

Doctora y Maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en África por El 

Colegio de México, y Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).  Su línea de investigación principal son los  

Estudios de África, con especialidad en identidad y procesos políticos en África 

Oriental.  

Desde el año 2007, imparte la materia “África” para la Licenciatura en 

Relaciones Internacionales, en el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la 

Universidad del Valle de México, Campus Texcoco. Desde el año 2006, imparte para la 

Licenciatura en Relaciones Internacionales materias como: Historia mundial 

contemporánea, Estudios sobre Medio Oriente, América Latina y África, Relaciones de 

México con América del Norte, Estudios sobre tratados internacionales, Tratados y 

acuerdos comerciales de México, entre otras materias. 

Es Coautora del artículo “Apartheid”, para el Diccionario de Cooperación 

Internacional, editado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM.  

Autora del artículo “El federalismo Étnico en Etiopía. ¿Una nueva forma de 

Participación Política?”, del artículo “El problema del hambre en Sudán en la 

actualidad”, y del texto “Integración y diversidad. Asia y África en transformación”, 

todos publicados para la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. 

 

Mtra. Adriana Franco. 

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM y maestra en Estudios de Asia y África por El Colegio de México. 

Es Secretaria Técnica de Investigación del Centro de Relaciones Internacionales, 

integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de 



 

 
 

Investigaciones Económicas de la UNAM y coordinadora del primer módulo del 

Diplomado en Estudios sobre África del Programa de Estudios de Asia y África. Es 

colaboradora de los proyectos PAPIIT "Economía y guerra en el siglo XXI: 

corporaciones, Estados y mercenarios. Genealogías latinoamericanas", "Paz y 

Seguridad y Desarrollo VI", así como "El desarrollo humano y la seguridad humana en 

el orden mundial del siglo XXI". Ha sido ponente en diversos eventos académicos y 

publicado artículos en libros como Política Internacional. Temas de Análisis y en 

revistas especializadas como Pax et Bellum. 

  

Mtra. Elena Ibarra Vega. 

Internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y Humanista por la Universidad 

Latinoamericana; ha dado conferencias en el Senado de la República, Universidades y 

Asociaciones Civiles, así como entrevistas a diversos medios de comunicación impresos 

y radiofónicos sobre temas africanos.  Ha sido miembro del Consejo Editorial del 

Periódico Reforma de la Sección Internacional, participó en el Taller para elaboración 

de Reactivos de CENEVAL. Asimismo, el Canal del Congreso publicó su participación en 

el Programa televisivo “Elecciones 2015: Las elecciones en Nigeria”.  

La Mtra. Ibarra cuenta con 19 años de experiencia profesional, 10 de ellos 

como parte del equipo de trabajo en la Dirección General para África y Medio Oriente 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde desarrolló investigaciones sobre la 

situación política y económica en África. Posteriormente, colaboró con la sociedad civil 

y en el sector privado.  

Actualmente, es Catedrática en la Universidad La Salle y Profesora de 

Asignatura en la Universidad del Valle de México. Asimismo, realiza estudios de 

Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México e imparte cursos sobre 

temáticas africanas en el Museo Memoria y Tolerancia. 

 

Mtro. Jorge Tenorio. 

Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Miembro del 

Seminario Permanente de Estudios Africanos (CRI, FCPyS, UNAM) y profesor adscrito al 

Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS donde imparte la materia “África”. 

Estancias de investigación: Cotonou, Benin / Firma de un Convenio de Colaboración 

entre la Universidad Abomey Calavi y la UNAM; y en Dakar, Senegal en el Instituto 

Fundamental de África Negra de la Universidad Cheikh Anta Diop. Líneas de 

investigación: la enseñanza de África en México, relaciones históricas y 

contemporáneas de África con América, y la noción de poder en tradiciones africanas. 

Últimas publicaciones: La región africana frente a las transformaciones globales 

ecológicas; Mandela: breve homenaje desde la facultad de Ciencias Políticas y Sociales; 



 

 
 

África en la crisis múltiple y global: ¿cuál África dentro de la globalización? 

Distinciones: Reconocimiento por parte de la Comisión de la Unión Africana y la Casa 

Hankili So África por sus aportaciones a los estudios de África en México. 

 

Sr. Giancarlo Summa. 

Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Soborna Nueva de 

París. Fue Director del CINU Río de Janeiro. Lideró las iniciativas de comunicación en el 

país para la Conferencia de Río +20 y la Copa Mundial de Fútbol en el 2014. Fue Oficial 

de Prensa e Información en la oficina de París, del Banco  Interamericano de Desarrollo 

del 2003 al 2006, donde estuvo a cargo de las relaciones con prensa y las actividades 

de información pública en 16 países europeos. Fue Jefe de la Oficina de Prensa del 

Foro Mundial Social de 2003, en Puerto Alegre, Brasil.  

De 1992 a 2002, trabajó como reportero, editor y corresponsal para diversas 

organizaciones de noticias. De 1989 a 1992, fue consultor para la organización italiana 

no gubernamental Proggeto Mondo y el Centro Ecuménico de Documentación e 

Información de Brasil, para brindar apoyo mediático e información a las campañas 

enfocadas en los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y la protección de la 

selva del Amazonas. Desde el año 2016 es Director del CINU para México, Cuba y 

República Dominicana. 

 

Lic. Miguel Ángel Alanis Hernández. 

Licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana por la UACM, cuenta 

con diversos Diplomados en materia de derechos humanos, gestión pública y de 

políticas públicas. 

Ha participado como ponente y organizador en diferentes foros, seminarios y 

coloquios nacionales como internacionales. En la CDHDF ha colaborado en grupos de 

investigación vinculados al análisis de los casos de tortura tratos crueles e inhumanos y 

DESCA. Acompañó el proceso del reconocimiento y defensa de los derechos humanos 

de las personas afromexicanas en el proceso Constituyente de la Ciudad de México.  

Actualmente trabaja como representante de la Agenda por los Derechos de las 

Personas afrodescendientes y afromexicanas, en la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal.  

 

Adriaan Du Pisanie. 

Primer Secretario de Asuntos Políticos de la Embajada de Sudáfrica en México. 

 
Rodrigo Espejel Ontiveros. 

Es licenciado en relaciones internacionales por Charles Darwin University en 
Australia. Durante sus estudios universitarios, se vinculó con organizaciones 



 

 
 

estudiantiles para impartir talleres de liderazgo y empoderamiento de jóvenes para 
desarrollar proyectos comunitarios. 

Posteriormente se vinculó con Amnistía Internacional Australia, organización 
para la cual colaboró por un año en el área de recaudación de fondos. Al concluir sus 
estudios universitarios, trabajó en la Embajada de México en Australia en el área 
consular y cultural de 2013 a 2014. 

A su regreso a México en 2016, se integró al equipo de la Oficina Nacional de 
Amnistía Internacional México, en el área de recaudación de fondos. Actualmente es 
promotor de activismo en el área de comunicación y campañas, fungiendo como 
puente de comunicación entre los y las activistas de la organización y coordinando las 
actividades y movilizaciones en diferentes lugares de México. 
 
Eduardo Muñiz Trejo.  

Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Es 
Diplomado en Derechos Humanos y educación para la paz por la Universidad 
Iberoamericana y Certificado en Desarrollo sostenible de las Ciudades por el BID. 

Cuenta con amplia experiencia en el sector público y académico dentro del 
Instituto de Investigaciones Económicas como profesor, técnico académico y 
coordinador, así como en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto 
Nacional Electoral,  el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil entre las que destacan: 
Construyamos para los jóvenes en la Constituyente A.C. y la Fundación para la 
Democracia A.C. En Amnistía Internacional se ha desempeñado como Vocal del Comité 
Directivo de la sección Mexicana, integrante del Grupo focal de Seguridad y de la 
Comisión de Activismo, activista certificado  e integrante del grupo de personas en 
Movimiento Ciudad de México. 
  



 

 
 

REDES SOCIODIGITALES 

 

Museo Memoria y Tolerancia 

Facebook: Museo Memoria y Tolerancia 

Twitter: @MuseoMyT 

 

Embajada de Sudáfrica en México 

Facebook: Embajada de Sudáfrica en México 

 

Centro de Información de las Naciones Unidas en México 

Facebook: ONU - Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana  

Twitter: @CINUmexico 

 

Save The Children 

Facebook: Save the Children Mexico 

Twitter: @SCMex 

 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Facebook: CDHDF 

Twitter: @CDHDF 

 

Amnistía Internacional 

Facebook: Amnistía Internacional México 

Twitter: @AIMexico 

 

 
Hashtags 

#NelsonMandela, #DíaDeNelsonMandela, #MandelaDay, #SéTuLegado, #BeTheLegacy, 

#ActionAgainstPoverty, #Mandela100, #Madiba, #MandelaEnElMyT, #HoyMásQueNunca, 

#InspiraAlCambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización 

por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 


