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El pasado 15 de abril el Embajador del Estado de Kuwait, Excmo. Sr. Sameeh Essa Johar Hayat, en su calidad de 
Decano del grupo de Embajadores de los países de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) acreditados 
en México, ofreció en compañía de los Embajadores de la organización, una comida en honor del Senador Roberto 
Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva. 
 
En sus palabras de bienvenida el Embajador de Kuwait Johar Hayat, destacó que México tiene una excelente 
relación con todos los países de la región, señalando que la misma puede ser reforzada a través del acercamiento 
parlamentario. Se refirió a la reciente visita que realizara a su país el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado mes 
de enero, con la que esperan se despierte el interés de otros sectores y se generen mayores intercambios que 
permitan incrementar asimismo visitas de trabajo entre ambas naciones. Hizo referencia a los impulsos y futuros 
encuentros derivados de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Kuwait, entre estos destacó la próxima visita 
que recibirá México del Secretario de Agricultura de ese país. 
 
En su turno el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva, agradeció en nombre del Senado de 
la República este encuentro, el cual sin duda fortalecerá las relaciones y amistad de México con toda la región. Se 
refirió de igual forma a la visita del Presidente Peña Nieto a Kuwait, destacando que la misma ha servido para abrir 
puertas y acercar más al mundo árabe e islámico con nuestro país. Indicó que “desde el Senado acompañamos 
esta decisión y haremos lo necesario para que nuestras relaciones sean cada vez más estrechas”, puntualizó.  
 
Señaló que nuestros pueblos deben hermanarse a través de las grandes oportunidades de cooperación que existen 
y la enorme riqueza de nuestras naciones. En este sentido, México está abriendo nuevas oportunidades que 
permiten inversiones adicionales. Es así que las reformas recientes llevadas a cabo, se traducirán en mayores 
inversiones que llegarán al país derivadas de las mejores condiciones que se ofrecen.  
 
Mencionó que en México todavía existen importantes retos por afrontar, tales como la corrupción, la impunidad, y 
la desigualdad, entre otros; indicando que en la actualidad se está trabajando en ello. En este sentido, el Senado 
de la República se encuentra discutiendo la Ley General del Sistema Anticorrupción, donde se espera contar con 
el apoyo de todas las fuerzas políticas para enfrentar esta problemática.  
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=284  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ReunionEmbKuwait_150416_HCP.pdf 
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