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Senado de la República, 27 de noviembre de 2017 

 
SEMINARIO Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “REVISIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE 

IRÁN: 115 AÑOS DE CONTACTO ENTRE IRÁN Y MÉXICO”

      
Foto del evento1 

 
El 21 de noviembre de 2017, se llevó a cabo en la Antigua Sede el Senado de la República el Seminario y 
exposición fotográfica “Revisión de la Política Exterior de Irán: 115 años de contacto entre Irán y México”, en el 
que se analizaron los lazos diplomáticos, económicos, políticos y sociales que se mantienen entre ambas 
naciones. Asimismo, se exhibió una exposición fotográfica con documentos e imágenes que ilustran la relación 
bilateral entre México e Irán, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hasta la suscripción reciente 
de un Memorándum de Entendimiento en materia agrícola.  

                                                           
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.  
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Introducción 
 

El 21 de noviembre de 2017, se llevó a 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”, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República y la 
Embajada de la República Islámica de Irán en México.  
 
En el encuentro participaron la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores; el Excmo. Sr. Mohammad Taghi Hosseini, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República Islámica de Irán en México; el Embajador Luis Ortiz Monasterio (Ex 
Embajador de México en Irán); el Mtro. Manuel Férez Gil, Coordinador del Seminario en Estudios 
sobre Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad Anáhuac México Campus Sur; el Mtro. Mario Carlo 
Rodríguez y González Ulloa (Barra Nacional de Abogados); el Dr. Luis Mesa Delmonte (Profesor-
investigador del Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de México); la Mtra. Alejandra Gómez 
Colorado (Profesora-investigadora, Museo Nacional de las Culturas del Mundo) y, el Lic. David 
Hernández López (Investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado 
de la República).      
 

Desarrollo del evento 
 

Durante el Seminario, el Embajador Luis Ortiz Monasterio (Ex Embajador de México en Irán), presentó 
la ponencia “La exposición de Irán en el Museo de Antropología; momento culminante de una relación 
centenaria”. Comentó que México e Irán son dos naciones que comparten su vocación por el poder 
suave. Recordó que, en 1903 ambos Estados firmaron un Tratado de Amistad y Comercio. Elogió a la 
poesía iraní como expresión que ha generado que en la sociedad persa se considere a los poetas 
como héroes populares.  
 
En materia de lazos culturales, refirió que en la primavera de este año se celebró en México el Año 
Nuevo persa, conocido como Novruz. En cuanto al contexto mundial, expresó que se vive una etapa 
de recomposición en la que México e Irán enfrentan desafíos comunes, pero pueden salir airosos 
porque tienen la capacidad de ser resilientes, destacó. Señaló que existe una crisis del materialismo 
y del individualismo que puede ser una oportunidad para avanzar sin tutelajes del exterior y sobresalir. 
Para finalizar, explicó que en 2006 se presentó en México la exposición “Persia, fragmentos del 
paraíso”, compuesta por 367 piezas que no habían salido jamás de Irán, dicha exhibición tenía prevista 
una duración de 3 meses, pero dada la aceptación del público, se prolongó a 1 año.  
 
Seguidamente, el Mtro. Manuel Férez Gil, Coordinador del Seminario en Estudios sobre Medio Oriente 
y Cáucaso de la Universidad Anáhuac México Campus Sur, expuso el tema “Percepción de Irán entre 
estudiantes y profesores mexicanos”. Al respecto, compartió la metodología y los resultados de 
encuestas que aplicó a profesores y alumnos de diferentes instituciones de educación superior. En 
cuanto al perfil de los entrevistados, el requisito fue que estudiaran licenciaturas o maestrías en 
Economía, Historia, Derecho, Ciencia Política, Filosofía, Sociología, Relaciones Internacionales, 
Literatura, Comunicación, Arquitectura y que no contaran con una especialidad en Medio Oriente.  
 
Los resultados de los sondeos arrojaron que existe una percepción muy superficial sobre Irán, anclada 
en imágenes y personajes de la Historia; un gran desconocimiento de las actividades bilaterales entre 
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México e Irán; una visión en general positiva o neutral sobre Irán; un énfasis en la situación de la 
mujer; una amplia ventana de oportunidad para que las representaciones diplomáticas sean más 
activas en redes sociales; mucho interés cultural y educativo y, poca atención de los docentes a Irán 
en sus cátedras, debido a la escases de material académico para ser utilizado en el salón de clases.  
 
Por su parte, el Mtro. Mario Carlo Rodríguez y González Ulloa (Barra Nacional de Abogados), quien 
presentó “Mis aventuras en Irán: viajes culturales con encuentros de grandes oportunidades de 
comercio”, señaló que un diplomático lo invitó hace varios años a Irán para presenciar su boda, 
situación que le permitió observar la cultura, el ambiente y las formas de vivir que caracterizan a la 
sociedad persa.  
 
En cuanto a las grandes oportunidades de comercio que presenta Irán, afirmó que en el mercado 
persa se pueden vender todos los productos que exportan los empresarios mexicanos, incluidas las 
artesanías. Ahondó al explicar que entrar al mercado iraní permite también ingresar a los mercados 
de otros tres países, dado que México tiene representaciones diplomáticas concurrentes con ellos y, 
entre los cuatro países suman alrededor de 300 millones de consumidores.     
 
El Dr. Luis Mesa Delmonte (Profesor-investigador del Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio 
de México), presentó el tema “La política de la administración de Trump hacia la República Islámica 
de Irán”, en el que refirió que desde la campaña presidencial Trump estuvo en desacuerdo con la 
suscripción del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, 
dicho instrumento firmado por el P5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y 
Alemania) fue una muestra de que se pueden lograr acuerdos y descartar escenarios bélicos.  
 
Específicamente, detalló que el 3 de octubre, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no 
certificó el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) y envió el documento 
al Congreso alegando que Irán no está cumpliendo con el espíritu del acuerdo porque obstaculiza que 
los inspectores hagan su trabajo en el terreno, continúa con el desarrollo del Programa de cohetes de 
los Guardianes de la Revolución y es un país que patrocina el terrorismo internacional.  
 
Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha manifestado que sus 
inspectores sí tienen las facilidades necesarias para trabajar en el terreno e Irán cumple con el Plan 
de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés). En cuanto al Programa de cohetes de 
los Guardianes de la Revolución es posible aseverar que no es parte del Acuerdo Nuclear iraní y en 
relación con el tema del terrorismo internacional, Irán ha sido de facto un aliado de Estados Unidos en 
la lucha contra Daesh.  
 
Posteriormente, la Mtra. Alejandra Gómez Colorado (Profesora-investigadora, Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo), expuso “La importancia de los proyectos culturales entre México e Irán”. Indicó 
que en la exhibición “Persia: fragmentos del paraíso”, se presentaron varias piezas de la arqueología 
iraní, describió que la exposición comenzó con una roca de un millón de años de antigüedad, seguida 
por otras que corresponden a diversas manifestaciones de la mitología persa incluidas las que 
muestran la cosmovisión sobre la creación del mundo.  
 
Comentó que en la exhibición se mostró cómo la orografía y las corrientes fluviales influyeron en el 
desarrollo agrícola de Irán y cómo diferentes piezas permiten ver la evolución persa a lo largo de 
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diferentes etapas de la historia. Precisó que algunas de las piezas exhibidas fueron la copa de 
Marvdasht, del III milenio a. C. (de plata) y la copa de Marlic del 1,100 a. C. (de oro). Para finalizar, 
consideró que la exposición fue importante para el público mexicano porque al concluirla se le aplicó 
una encuesta en la que el 92% asoció a Irán con la cultura persa y el 60% comprendió que los iraníes 
no son árabes.  
 
El Lic. David Hernández López (Investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
del Senado de la República), desarrolló el tópico “La relación México-Irán desde la perspectiva de la 
diplomacia parlamentaria: principales temas bilaterales e importancia del acercamiento político”, en el 
que explicó que el 15 de octubre de 1964, se establecieron relaciones diplomáticas entre México e 
Irán y, a nivel federal se cuenta con una Comisión Conjunta que celebró su última reunión en 2001. Al 
respecto, precisó que desde el Senado se ha exhortado al Titular del Poder Ejecutivo para que 
continúe desarrollando encuentros en ese mecanismo para fortalecer la relación bilateral entre México 
e Irán. 
 
Con referencia a la relación a nivel parlamentario, manifestó que los procesos de acercamiento se 
generaron en 2013 con el tratamiento de temas como cambio climático, refugiados, entre otros. Apuntó 
que en la Cámara de Diputados se cuenta con el Grupo de Amistad México-Irán, que en su última 
reunión abordó asuntos relacionados con el fortalecimiento de las relaciones parlamentarias, 
cooperación cultural, científica, tecnológica, entre otros. Destacó que en 2014, Legisladores de México 
visitaron la nación persa y se han identificado varios temas que pueden ser abordados para profundizar 
la relación parlamentaria, tales como: cambio climático, energía, salud, trabajo, seguridad, comercio, 
terrorismo, educación, cultura e innovación.  
 
En el encuentro, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, reiteró su solidaridad con el pueblo iraní por las víctimas mortales y heridos a consecuencia 
del reciente sismo registrado en la frontera con Irak y aseveró que los mexicanos hemos sufrido de 
forma similar, pero en este contexto, surgen la empatía, el respaldo y la cooperación binacional.  
 
Afirmó que pese a la lejanía geográfica entre México e Irán, es posible construir una mayor 
colaboración basada en el respeto mutuo. Recordó que ambas naciones tienen más de medio siglo 
de relaciones bilaterales y cooperan en distintos ámbitos como el tecnológico, educativo, entre otros. 
Precisó que este año la Embajada de México en Teherán cumplió 25 años. 
 
Aseguró que uno de los aspectos que le dan relevancia a Irán en la región de Medio Oriente es que 
por la magnitud de su Producto Interno Bruto (PIB) se posiciona como la segunda economía. En cuanto 
a las coincidencias entre México e Irán en el ámbito multilateral, señaló que ambos países promueven 
temas como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales así como el fomento al 
desarrollo.  
 
En relación con el contexto de la política internacional al que se enfrentan ambas naciones, apuntó a 
que se caracteriza por un discurso nacionalista, aislacionista y xenófobo. Sin embargo, confió en que 
ambos Estados pueden avanzar de manera conjunta, dado que comparten valores y estrategias. Por 
último, destacó que la colección de fotografías presentada en el marco del presente Seminario y 
exposición fotográfica “Revisión de la Política Exterior de Irán: 115 años de contacto entre Irán y 
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México”, genera la expectativa de que se conduzca a sus espectadores a la adquisición de un 
conocimiento profundo sobre las relaciones de amistad entre ambas naciones.  
 
Durante su discurso, el Excmo. Sr. Mohammad Taghi Hosseini, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República Islámica de Irán en México, celebró que las relaciones bilaterales 
entre México e Irán sean de larga data. Puntualizó que en 1902 iniciaron los primeros contactos entre 
el Estado mexicano (con el Gobierno del General Porfirio Díaz) y el Estado Sublime de Persia (con el 
Gobierno de la Dinastía Kayar).  
 
Respecto de la exposición fotográfica comentó que es una colección que permite ser testigo de los 
primeros acercamientos entre México e Irán desde hace 115 años. Asimismo, ofrece la oportunidad 
de revisar los vínculos de amistad y cooperación entre Irán y México, la evolución de las relaciones 
diplomáticas y los cambios sociales que se registraron en el siglo XX de manera distinta en ambos 
Estados, marcados por dos procesos revolucionarios que modificaron sus respectivos textos 
constitucionales.  
 
Subrayó que las gloriosas civilizaciones de México e Irán han influido en la cultura mundial y que 
ambos países tienen posiciones geográficas estratégicas. Compartió con la audiencia que Irán cuenta 
con un sistema político estable, ha contribuido a la paz y seguridad de Medio Oriente y del Golfo 
Pérsico y, ejerce una política exterior basada en el derecho internacional integrado por los principios 
de respeto a la soberanía de los Estados, no interferencia en asuntos internos de otras naciones, entre 
otros.  
 
Declaró que Irán está comprometido en que la estabilidad y el Estado de Derecho, regresen a países 
vecinos por medio del diálogo, la confianza y la cooperación multilateral. En este sentido, indicó que 
su país permanece en estrecha colaboración con Rusia y Turquía para apalear los efectos de la crisis 
en Siria. Situación que es similar con la Unión Europea (UE) ya que coopera con ésta para dar fin a la 
violencia en Medio Oriente. En este sentido, celebró el anuncio de este día, dado por el Presidente de 
la República Islámica de Irán, Hasán Rouhaní, respecto de que fue liberada Abu Kamal, la última 
ciudad que tenía bajo su dominio Daesh. Finalmente, en relación con el Acuerdo nuclear (JCPOA, por 
sus siglas en inglés) refirió que es un instrumento multilateral y no fue suscrito de manera bilateral con 
Estados Unidos, por lo que su denuncia o salida, debe ser por acuerdo del P5+1 (China, Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania), además, tiene la aprobación de la Resolución 2231 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades 
y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los 
órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia 
parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.  
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

