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Introducción 

 
El 28 de marzo de 2017, se llevó a cabo en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) el Panel “Las transformaciones económicas mundiales y su efecto 
en las relaciones árabe-mexicanas”. 
 
El encuentro contó con la participación de los representantes diplomáticos Rabah Hadid, 
Embajador de Argelia en México; Mohamed Chafiki, Embajador designado de Marruecos en 
México; Muftah M. R. Altayar, Embajador de Libia en México, e Hisham Atta Mohammed Al Jeborri, 
Encargado de Negocios de la Embajada de Irak en México. Asimismo, tuvo como moderadora a 
la Dra. Natalia Saltalamacchia, Directora General del Instituto Matías Romero.  
 
El objetivo del encuentro fue analizar el contexto económico internacional y su vinculación con las 
relaciones entre los países árabes y México.  
 

Desarrollo del evento 

 
La Dra. Natalia Saltalamacchia, Directora General del Instituto Matías Romero, destacó que 
México ha puesto recientemente especial énfasis en el impulso de las relaciones recíprocas con 
los países árabes, lo cual es parte de la política exterior que desarrolla el Presidente Enrique Peña 
Nieto.  
 
Seguidamente, el Excmo. Sr. Muftah M. R. Altayar, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de Libia en México, aseveró que los Embajadores de diversos países árabes han manifestado su 
voluntad para fortalecer las relaciones con México en distintos ámbitos. Recordó que el mundo 
tuvo una apertura gracias a los medios de comunicación, lo cual puso en la terminología 
académica el concepto de aldea pequeña, debido a que se generó un acercamiento entre los 
países a pesar de las distancias que los separan. 
 
Consideró que se puede hablar ahora de una aldea económica porque también se ha generado 
una mayor conexión en los procesos productivos en el mundo, al permitir que varias economías 
tengan más cercanía por su participación en la economía internacional, mediante intercambios 
comerciales.  
 
Durante su turno, el Excmo. Sr. Rabah Hadid, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
Argelia en México, refirió que coincide con el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, quien en el encuentro que sostuvo con Embajadores de países árabes el lunes 27 de marzo, 
indicó que es el mejor momento para profundizar las relaciones con dichas naciones. Al respecto, 
añadió que está comprometido junto con sus homólogos de otros países árabes, a trabajar de 
manera más cercana con México. 
 
Explicó que cuando se habla de transformaciones mundiales se hace referencia a un asunto 
complejo porque los cambios se generan anualmente, mensualmente y hasta diariamente. Precisó 
que le desagrada el concepto de globalización, porque lo que realmente se está presentando a 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

2 

nivel internacional es la mundialización, fenómeno que se desarrolló al mismo tiempo que la 
regionalización. Detalló que para la Unión Europea (UE) la mundialización es la reorganización de 
la política para permitir el flujo de personas, servicios y mercancías. Compartió con los asistentes 
que los países africanos del Magreb, cuentan con acuerdos comerciales que los unen mientras 
Europa está construyendo muros virtuales.  
 
Identificó como tendencia mundial el ascenso de Asia, destacando la influencia de China en el 
comercio internacional. Asimismo, puntualizó que otro desarrollo en las relaciones internacionales 
es el crecimiento de la nueva economía basada en el conocimiento, misma que tiene su base en 
Internet y en las tecnologías digitales. Agregó que también se está avanzando en el mundo la 
economía verde, la cual tuvo un impulso desde 1992, con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río 
de Janeiro. En relación con esta temática, refirió que la visión que tiene el Gobierno de Estados 
Unidos sobre el cambio climático no obedece a una postura escéptica, sino a una negacionista.  
 
Por otro lado, en cuanto a las tendencias económicas, indicó que las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) han impactado negativamente en América Latina. Subrayó que el 
comercio internacional representa una guerra de normas en la que los países más poderosos 
pueden imponer las suyas sobre los demás, produciendo asimetría en las relaciones entre 
economías. Además, enfatizó que países como los europeos y Estados Unidos, recurren a 
prácticas como el dumping para beneficiarse del comercio.  
 
Destacó que los países árabes son fuentes de inversión y representan mercados importantes para 
el comercio europeo. En cuanto al tema migratorio, refirió que Argelia es un país de origen, 
mientras Francia es el receptor, y dado que México tiene una relación similar con Estados Unidos, 
es posible intercambiar experiencias con el gobierno argelino en torno a ese fenómeno.  
 
Detalló las áreas de cooperación en las que México y Argelia pueden avanzar. La primera fue la 
del sector petrolero, dado que México ya no depende tanto como antes de dicho recurso y ahora 
recurre a la diversificación, por esa razón consideró que su país puede intercambiar información 
sobre ese asunto para mejorar sus prácticas. Indicó que México y Argelia tienen desiertos, cuyas 
condiciones físicas son aptas para la captación de energía solar, por lo tanto, este tema también 
puede ser motivo de cooperación. Finalmente, enfatizó que México tienen potencial en el sector 
agroalimentario el cual se puede aprovechar de manera bilateral.  
 
Durante su ponencia, el Excmo. Sr. Mohamed Chafiki, Embajador designado de Marruecos en 
México, aseveró que existen muchas oportunidades para estrechar lazos entre México y el mundo 
árabe. Afirmó que en la actualidad existe una nueva época de la evolución de la humanidad y del 
mundo.  
 
Aseguró que existen transformaciones económicas y en la organización social, que han conducido 
a que sean observables los límites del modelo de desarrollo actual. Relató que debido a esos 
límites en el siglo XXI, existen problemáticas como la falta de desarrollo, sostenibilidad, inclusión 
de jóvenes, entre otras. Expresó que el desafío que enfrentará la humanidad en el 2050 será el 
de la autosuficiencia alimentaria, dado que la población en ese momento según algunas 
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previsiones alcanzará los 10 000 millones de habitantes. Especificó que México se verá impactado 
también por el aumento de la tasa de crecimiento demográfico.  
 
Agregó que el mundo depende del maíz y México lo importa (pese a su potencial para producirlo), 
porque tiene carencia de fertilizantes, ante ello, compartió que Marruecos los produce y podría 
establecer un mecanismo de cooperación para apoyar a nuestro país en ese aspecto. Por otro 
lado, en cuanto a los Tratados de Libre Comercio (TLC) señaló que ambos países tienen 
instrumentos de este tipo con Estados Unidos y Europa, los cuales pueden aprovecharse a través 
del uso de las piezas que produce Marruecos para el sector aeronáutico y la facilidad que posee 
México para acceder al mercado europeo. 
 
Por otra parte, reveló que aunque ahora el Pacífico es visto como una zona de gran relevancia 
económica, en el futuro esa tendencia se concentrará en el Atlántico. En relación con dicha área, 
explicó que África no debería ser vista como una región apta para los mercados y el comercio 
solamente, sino como un continente con capacidades de cooperación que está dispuesto a 
generar soluciones a las desventajas de la producción como la desigualdad, para avanzar hacia 
la dignidad humana.  
 
Posteriormente, el Sr. Hisham Atta Mohammed Al Jeborri, Encargado de Negocios de la Embajada 
de Irak en México, declaró que el cambio en el mundo contemporáneo es inevitable y que existen 
varios artículos académicos que manifiestan que habrá varias modificaciones en la política y la 
economía, los cuales incidirán en las relaciones internacionales. Estas alteraciones serán en 
mayor medida económicas, aunque habrá otras de carácter político de menor impacto.   
 
Reseñó que durante el siglo XIX el mundo estuvo dominado por Europa, en el siglo XX por Estados 
Unidos y en el siglo XXI lo estará por la actuación de países asiáticos y árabes, que marcarán 
tendencias en el sistema económico internacional. Para sustentar lo anterior, detalló que de 
acuerdo con previsiones del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Asia 
y África representarán el 50% de la producción mundial, mientras Europa y Norteamérica sólo el 
15%. 
 
Resaltó que nuestro país asumirá un papel relevante en el sistema mundial, por lo que varios 
países árabes tienen el interés de impulsar las relaciones económicas, políticas y culturales, con 
México. Indicó que existe un mercado con potencial entre los países de la Liga de Estados Árabes, 
que representa 3.6 mil millones de dólares. Añadió que en conjunto alcanzan 350 millones de 
habitantes, lo que significa tres veces la población de México y grandes oportunidades de 
consumo.  
 
Además, describió que el comercio entre México y la Liga de Estados Árabes, se ha incrementado 
un 86% en los últimos diez años, ya que en 2005 había sido de 1,000 millones de dólares y en 
2015 estuvo cerca de los 2,000 mdd. Celebró que el Presidente Enrique Peña Nieto haya visitado 
algunos países árabes, porque de su gira de trabajo se derivó la suscripción de 50 convenios que 
abarcan distintos sectores económicos.  
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Abordó tres temas que pueden verse como oportunidades para los intercambios entre México y 
los países árabes, incluido Irak. El primero, es que no existen vuelos directos entre México y los 
países árabes, lo cual ha generado que empresarios de dichas naciones vean como un obstáculo 
los largos viajes que tendrían que hacer para invertir en territorio mexicano. El segundo, es que la 
Ley de Inversión Extranjera de Irak, permite 10 años a los empresarios para que empiecen a pagar 
impuestos y genera la facilidad de que puedan comprar terrenos a bajo precio, con pagos de hasta 
50 años, beneficios que deberían ser aprovechados. El tercero, es que si bien es cierto que existen 
problemas de inseguridad en Irak, sólo están presentes en ciertos lugares y son casos aislados, 
por lo que las inversiones se desarrollan con normalidad (entre las que destacan las del sector 
petrolero). Para concluir, aseguró que varias áreas que tenía ocupadas Daesh, ya han sido 
liberadas y pueden servir también para invertir.  
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