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Semana Árabe en México. 28 de abril de 2016 

 
Durante la inauguración en el Senado de la República 
de la Semana Árabe en México, Legisladores y Cuerpo 
Diplomático de esa región refrendaron su compromiso 
de estrechar la amistad, cooperación, inversiones y 
relaciones comerciales para beneficio de sus 
respectivas sociedades. 
 
El Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Secretario 
de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
señaló que México, pese a la distancia y a la geografía, 

“se siente muy cercano en el corazón con los países de la Liga Árabe. Nos unen raíces y relaciones 
intangibles, una lucha permanente por la identidad como naciones soberanas”. Aunque 
geográficamente estamos separados, y en muchos sentidos aparentemente estamos lejanos, tenemos 
un nexo indisoluble y “es nuestra intención permanente por construir un mundo mejor”. 
 
El Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, señaló 
que la Semana Árabe en México “es un ejercicio de gran significado que expresa genuinamente los 
profundos lazos de amistad existentes entre los países árabes y México”. Aseguró que la Cámara de 
Senadores ha sido un firme impulsor del trabajo legislativo conjunto con las naciones de esa región 
representadas en México. “En esta Legislatura se han aprobado más instrumentos internacionales que 
en cualquier otro período, precisamente atendiendo a los crecientes y múltiples compromisos que 
hemos adoptado con nuestros amigos árabes, quienes se perfilan ahora como socios de muy alta 
estima”, refirió. 
 
Por su parte, el Embajador del Estado de Kuwait en México y Decano del Consejo de Embajadores 
Árabes, Sameeh Essa Johar Hayat, pidió el apoyo del Senado mexicano para agilizar la aprobación de 
los más de 50 acuerdos y memorándums de entendimiento que el Presidente Peña Nieto firmó en su 
visita en enero de 2016 a la Península arábiga. Lo que necesitamos nosotros hoy es la colaboración y 
coordinación respecto a los acuerdos que fueron firmados en la visita presidencial con los países 
árabes, el papel muy importante del Senado de la República para acelerar y llevar a cabo esos acuerdos 
y poder cumplir lo que éstos contemplan, porque los marcos legales son muy importantes para tener 
buenos resultados y reforzar las relaciones bilaterales, dijo el Embajador. 
 
Acudieron por parte de los representantes árabes: Abderrahman Leibek, Embajador del Reino de 
Marruecos; Muftah R. M. Altayar, Embajador del Estado de Libia; Yasser Mohamed Ahmed Shaban, 
Embajador de la República Árabe de Egipto; Rabah Hadid, Embajador de la República Argelina 
Democrática y Popular; Ibrahim Abdulkarim Mansoor Obeidat, Embajador del Reino Hachemita de 
Jordania. Además, Hammad Al Rowaily, Embajador del Reino de Arabia Saudita; Ahmed Abdulla A. Al-
Kuwari, Embajador del Estado de Qatar; Mohamed A. Saadat, Embajador de la Delegación Especial de 
Palestina; Hisham Atta Mohammed Al Jeborri, encargado de Negocios y Primer Secretario de la 
Embajada de la República de Iraq; y Abdulla Mohammed Jarsh Binjarsh Alsuwaidi, Encargado de 
Negocios y Tercer Secretario de la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=314  
Boletin. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/28381-mexico-y-paises-arabes-refrendan-compromiso-de-fortalecer-lazos-
bilaterales.html 

Video. https://www.youtube.com/watch?v=zLwW-9E1OhM  
Nota Coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/280416_Obama_Arabia.pdf 
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