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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. 
 
De igual forma destacó que hace unos días el Senador Roberto Gil Zuarth, 
Presidente de la Mesa Directiva, extendió una visita al Excmo. Sr. Marzouq Ali Al-
ghanim, Presidente de la Asamblea Nacional de Kuwait para realizar una vista a 
nuestro país. Se espera que la mencionada visita tenga lugar en los próximos 
meses, en fecha a convenir. 
 
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. 
 
Por otra parte, el Embajador Johar Hayat expuso la conveniencia de llevar a cabo 
cada 3 meses, un encuentro entre los Embajadores acreditados en México de la 
Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y el Senado de la República. 
 
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 
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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.  
 
El Senador Gil Zuarth destacó asimismo que México quiere ser un destino atractivo 
para los inversionistas y turistas. Reconoció que nuestro país es un puente muy 
importante entre Europa y Asia, y debe aprovechar su cercanía con los Estados 
Unidos de América. 
 
Para finalizar su intervención destacó que el Senado buscar acercarse al mundo 
árabe e islámico; apoyar y abrazar sus causas; y la región pueda ver en México un 
aliado y amigo. Recibió con beneplácito celebrar estos encuentros cada 3 meses; 
propuso asimismo la realización de seminarios y seguir llevando a cabo las 
Semanas Culturales, las cuales se han realizado de la mano del Senador Teófilo 
Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, 
gran compañero en estas actividades. Refrendó una vez más la amistad del 
Senado, anhelando prosperidad y fortaleza para todos en esta nueva etapa. 
 
El Embajador de Kuwait agradeció las palabras del Senador Gil, y solicitó el apoyo 
del Senado y de todos los partidos políticos para seguir impulsando las relaciones 
entre México y los países de la región, destacando que es necesario llevar a cabo 
la implementación de los 50 Acuerdos suscritos recientemente por el Presidente 
Enrique Peña Nieto.  
 
Seguidamente, el Embajador de Turquía, Excmo. Sr. Mustafa  Oguz Demiralp, hizo 
uso de la palabra para dar la bienvenida al Senador Roberto Gil. Explicó que la 
Organización para la Cooperación Islámica (OCI) es una de las organizaciones más 
grandes internacionalmente al contar con 57 miembros de diferentes continentes y 
en existencia desde finales de los años 60. Sus propósitos están dirigidos a 
contribuir con la paz mundial a través del islam.  
 
Recalcó la importancia de México como aliado en los distintos foros internacionales 
y en este sentido aprovechó la oportunidad para referirse al tema de la situación de 
Palestina. Indicó que en esta materia los Embajadores presentes no están en contra 
de Israel, ni de los judíos, destacando que siempre los han integrado a sus 
sociedades. Apuntó que están en desacuerdo con la situación actual que afecta a 
Palestina donde se contravienen las leyes internacionales así como las 
Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
 
En este orden de ideas, el Excmo. Sr. Mohamed A. I. Saadat, Embajador Designado 
de la Delegación Especial de Palestina en México, agradeció la oportunidad de 
compartir con todos los presentes así como el apoyo de México. Hizo referencia a 
la importancia del reconocimiento del Estado Palestino y a la votación en el marco 
de las Naciones Unidas para izar la bandera en esta organización; moción apoyada 
asimismo por la Delegación de México en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Destacó que desde 1975 México y Palestina mantienen vínculos que han 
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permitido una relación hermana entre ambos países y que espera puedan llevarse 
al más alto nivel. 
 
El Embajador Saadat aprovechó esta oportunidad para solicitar el apoyo del 
Gobierno mexicano en el reconocimiento pleno del Estado de Palestina. Señaló que 
su pueblo ha sufrido muchas injusticias por lo que anhelan lograr la paz y en ese 
sentido han firmado acuerdos en la búsqueda de este fin. Destacó la Iniciativa de 
Paz Árabe suscrita en 2002, que busca un consenso que permita acabar con este 
conflicto. Sin embargo, lamentó que Israel rechace la Resolución de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), y se mantenga la construcción de asentamientos. 
Para finalizar apuntó, que su pueblo se encuentra luchando en la actualidad contra 
lo que considera es la “última ocupación del mundo” y que a la fecha, 137 países 
han reconocido al Estado Palestino, reconocimiento que atribuye a la voluntad de 
encontrar la paz en el Medio Oriente.  
 
Por su parte el Embajador de Pakistán, Excmo. Sr. Aitzaz Ahmed, agradeció el 
encuentro y poder así introducir ante el Senador Roberto Gil Zuarth, los 
representantes de los países acreditados en México de la Organización para la 
Cooperación Islámica (OCI). Refrendó lo dicho por los Embajadores anteriores en 
relación a la situación del Estado Palestino y sumó votos porque se encuentre una 
solución pacífica y oportuna al conflicto.  
 
El Senador Roberto Gil Zuarth manifestó que México ha mantenido una posición de 
sensibilidad con Palestina y en este sentido se han emitido pronunciamientos para 
respaldar la causa, apegados al derecho internacional. Destacó que nuestro país 
ha fijado posiciones a través de las votaciones en el marco de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), señalando que es importante se siga debatiendo el 
tema en los principales foros internacionales. En ese sentido ofreció llevar a cabo 
en el Senado de la República un seminario para dar a conocer la situación del 
Estado Palestino. 
 
En cuanto a la relación de México con el mundo árabe e islámico, el Senador 
Roberto Gil Zuarth celebró que se esté dando un nuevo impulso y solicitó a los 
presentes mantener el apoyo hacia nuestras naciones en el marco de los distintos 
foros a nivel internacional; en temas como terrorismo, paz, cambio climático, 
migración, entre otros. 
 
Para finalizar, el Senador Gil Zuarth destacó la importancia de fortalecer el diálogo 
parlamentario por lo que extendió a todos los países de la región, a través de sus 
Embajadores, una cordial invitación para visitar nuestro país en fecha a convenir y 
elevar así el diálogo político. Adicionalmente propuso, con miras a aumentar el 
conocimiento de la región en México, realizar la primera Biblioteca Virtual de los 
Países Árabes e Islámicos en el Senado de la República, la cual incluiría 
información diversa sobre estas naciones, suministrada a través de sus Embajadas 
y representaciones acreditadas en el país. Para lo anterior, se podría celebrar un 
Acuerdo que permita llevar a cabo este proyecto, el cual sin duda estrechará los 
vínculos de nuestro país con la región. 



5 

 

ASISTENTES 
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SENADOR, ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA. 
 
LIC. VÍCTOR HUGO PUENTE, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 
MTRA. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES. 
 
MTRA. HECRY COLMENARES PARADA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES. 
 
LIC. JAIME ARTURO PADILLA, DIRECTOR DE PROTOCOLO DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES. 
 
LIC. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE 
RELACIONES EXTERIORES ASIA PACÍFICO. 
 
LIC. ALMA MENDIOLA, COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA PACÍFICO. 
 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. 
 
EMBAJADORA MARÍA CARMEN OÑATE MUÑOZ, DIRECTORAL GENERAL PARA ÁFRICA Y 
MEDIO ORIENTE. 
 
EMBAJADORES Y CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN ISLÁMICA (OCI). 
 

1. EXCMO. SR. SAMEEH ESSA JOHAR HAYAT, EMBAJADOR DEL ESTADO DE KUWAIT. 
DECANO DEL GRUPO DE EMBAJADORES DE LOS PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN ISLÁMICA (OIC) Y DEL GRUPO DE LOS EMBAJADORES 
ÁRABES ACREDITADOS EN MÉXICO. 

2. EXCMO. SR. ABDERRAHMAN LEIBEK, EMBAJADOR DEL REINO DE MARRUECOS. 

3. EXCMO. SR. OBOU MARCELLIN ABIE, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE CÔTE 
D´IVOIRE. 

4. EXCMO. SR. YASSER MOHAMED AHMED SHABAN, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA 
ÁRABE DE EGIPTO. 

5. EXCMO. SR. AITZAZ AHMED, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE 
PAKISTÁN. 

6. EXCMO. SR. RABAH HADID, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ARGELINA 
DEMOCRÁTICA Y POPULAR. 

7. EXCMO. SR. IBRAHIM OBEIDAT, EMBAJADOR DEL REINO HACHEMITA DE JORDANIA.  

8. EXCMO. SR. OGUZ DEMIRALP, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA. 

9. EXCMO. SR. YUSRA KHAN, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA. 
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10. EXCMO. SR. HAMMAD BIN GHANEM AL-ROWAILY, EMBAJADOR DEL REINO DE 
ARABIA SAUDITA. 

11. EXCMO. SR. MOHAMMAD AZHAR BIN MAZLAN, EMBAJADOR DE MALASIA. 

12. EXCMO. DR. AHMED ABDULLA A. A. AL-KUWARI, EMBAJADOR DEL ESTADO DE 
QATAR. 

13. EXCMO. SR. MOHAMED SAADAT, EMBAJADOR DEL ESTADO DE PALESTINA. 

14. EXCMO. SR. ANDRIAN YELEMESSOV, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE 
KAZAJSTÁN. 

15. S. S. HISHAM ATTA MOHAMMED AL JEBORRI, ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA 
REPÚBLICA DE IRAQ. 

16. S. S. MEHRIBAN SAMADOVA, ENCARGADA DE NEGOCIOS DE LA REPÚBLICA DE 
AZERBAIYÁN. 

  



7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

        Dirección General de Asuntos Internacionales 
 

Coordinadora General  
Mtra. Adriana González Carrillo  

  
Directora General de Asuntos Internacionales 

Mtra. Hecry Colmenares Parada 

 
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 

Mtra. Hecry Colmenares Parada 

 

 


