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Seminario y exposición fotográfica 

“Revisión de la política exterior de Irán: 115 años de contacto entre Irán y México” 

Senado de la República. 21 de noviembre de 2017  
 

 
 

El 21 de noviembre de 2017 se llevó cabo en la antigua sede del Senado de la República el 

Seminario y Exposición Fotográfica “Revisión de la Política Exterior de Irán: 115 años de contacto 

entre Irán y México”. 

 

El evento fue organizado a iniciativa de la Embajada de la República Islámica de Irán en México 

en coordinación con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. 
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En su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, comentó que era un honor compartir este foro con distinguidos invitados 

de la Embajada de Irán en México. “Hoy guardamos una estrecha relación para conmemorar los 

115 años de contacto entre nuestros países”, subrayó. 

 

Dijo que a pesar de la evidente distancia geográfica que separa a México e Irán, nuestros países 

pueden y deben construir una sólida relación y amistad, una que rebase el apoyo esporádico en 

situaciones de emergencia y por el otro lado que se caracterice por el respeto mutuo. Destacó 

que por más de medio siglo nuestras relaciones bilaterales han fomentado la convivencia desde 

las respectivas latitudes, tanto el diálogo político como los intercambios científicos y tecnológicos 

han tejido el estrecho vínculo que hoy nos caracteriza. 

 

Irán es uno de los principales promotores del tema la igualdad de género, por ejemplo, en temas 

también donde coincidimos son la protección ambiental y de la lucha contra el cambio climático 

en su región. También, de manera muy clara México e Irán son promotores de la solidaridad y la 

cooperación. Hemos coincidido en la promoción del desarrollo, la paz y la seguridad 

internacionales. Hoy Irán es una de las voces más importantes en contra del extremismo y por 

supuesto también de la violencia y el terrorismo, subrayó la Senadora Cuevas Barron. 

 

En su participación, el Excelentísimo Señor Mohamed Tahi Hussein, Embajador de la República 

Islámica de Irán en México agradeció la oportunidad de llevar a cabo este evento en el Senado 

de la República en el marco de los 115 años de contacto entre ambas naciones. 

 

De igual forma participaron el Embajador Luis Ortiz Monasterio, ex Embajador de México en Irán; 

Doctor Luis mesa Del Monte, Profesor Investigador del Colegio de México; Maestro Manuel Férez 

Gil, Profesor de la Universidad Anáhuac; Licenciado David Hernández del Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques; Sra. Alejandra Gómez Colorado, del Museo Nacional de las 

Culturas del Mundo y Maestro Mario Carlos Rodríguez y González. 

 

La exposición fotográfica representó una muestra gráfica de lo que significa los vínculos 

históricos entre ambas naciones y el establecimiento oficial de las relaciones diplomáticas hace 

53 años y el contacto inicial mismo que se dio desde principios del siglo XX, durante la 

presidencia de Porfirio Díaz en México y de la dinastía Cajar del Imperio Persa. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_115An_IranMX_211117.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=894  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=zCXZvMKuhbo  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_115An_IranMX_211117.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=894
https://www.youtube.com/watch?v=zCXZvMKuhbo

