
 

 

 

 

Senado de la República, 4 de abril de 2017 

 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA SEMANA ÁRABE EN MÉXICO 

 
30 de marzo de 2017 

 

 
Ceremonia de inauguración de la Semana Árabe en México1 

El 30 de marzo de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República, la Ceremonia de inauguración de la 

Semana Árabe en México, en la que se contó con la asistencia de representantes diplomáticos de 12 países 

árabes del norte de África y de Asia Suroccidental. El encuentro estuvo organizado por la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, el Consejo de Embajadores Árabes en México e instituciones de educación 

superior.   

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. Ceremonia de inauguración de la Semana Árabe 
en México. Consultado el 31 de marzo de 2017, en: goo.gl/WCr6cC 
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Introducción 

 
El 30 de marzo de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República, la Ceremonia de 
inauguración de la Semana Árabe en México, organizada por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia Pacífico, el Consejo de Embajadores Árabes en México e instituciones de 
educación superior.  
 
El encuentro contó con la participación de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Integrante de la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República y Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, y el Excmo. Sr. Muftah M. R. Altayar, Embajador de Libia en 
México.  
 
Asimismo, estuvieron presentes la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria de la Mesa 

Directiva del Senado de la República; la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, el Senador Jorge Aréchiga 

Ávila, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, y el Diputado Baltazar Martínez 

Montemayor, Secretario de la Comisión de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de estados y 

municipios e integrante del Grupo de Amistad México-Qatar y el Grupo de Amistad México-

Emiratos Árabes Unidos.  

En cuanto a Representantes Diplomáticos acreditados en México, se contó con la presencia del 

Embajador de Arabia Saudita, Hammad Alrowaily; el Embajador de Argelia, Rabah Hadid; el 

Embajador de Egipto, Yasser Shaaban; el Embajador de Emiratos Árabes Unidos, Ahmed 

Almenhali; el Embajador de Jordania, Ibrahim Abdulkarim Mansoor; el Embajador designado de 

Marruecos, Muftah M. R. Altayar; el Embajador de la Delegación Especial de Palestina, Mohamed 

A. I. Saadat; el Embajador de Qatar, Ahmad Abdulla Ahmad Ali Alkuwari; el Encargado de 

Negocios de la Embajada de Irak, Hisham Atta Mohammed Al Jeborri; el Encargado de Negocios 

de la Embajada de Kuwait, Sameeh Essa Johar Hayat, y el Encargado de Negocios de la 

Embajada de Líbano, Rudy El Azzi.    

El objetivo de la ceremonia fue difundir aspectos culturales de una docena de países árabes del 
norte de África y Asia Suroccidental, entre los cuales estuvieron: Arabia Saudita, Argelia, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y Qatar.  
 

Desarrollo del evento 

 
Durante la ceremonia el Senador Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que México refrenda su amistad con los 
países árabes, especialmente con los doce presentes en la inauguración de la Semana Árabe en 
el Senado mexicano.  
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Resaltó que a los mexicanos les llama la atención dos aspectos que caracterizan a los países 
árabes: su capacidad para establecer relaciones de amistad con varios países de distintas partes 
del mundo y la enseñanza que brindan por medio de su trabajo serio y responsable.  
 
Seguidamente, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia Pacífico, refirió que su Comisión está comprometida en fortalecer los vínculos con 
los países árabes en distintas materias. Aseguró que el pueblo de México está cada vez más 
interesado en aprender del mundo árabe, porque tienen una cercanía de identidad, afecto y 
coincidencias. 
 
Recordó que las naciones árabes tienen un enorme legado que ha trascendido a través de varios 
siglos, con impactos en distintas naciones, incluido México, donde han influido en su arquitectura, 
gastronomía, literatura y bellas artes. Asimismo, señaló que se han encontrado indicios de la 
cultura árabe en la Ciudad de México que son de interés público. 
 
Expresó que los mexicanos queremos seguir avanzando en las relaciones que ya se han 
establecido con varios países árabes, porque en la actualidad tenemos necesidades muy 
importantes para fortalecer los vínculos como países amigos que tienen que afrontar retos con 
unidad. 
 
Agregó que México está dispuesto a lograr más con los países árabes, debido al contexto adverso 
en el que ahora se encuentra. Manifestó el interés y disposición del gobierno mexicano para llevar 
a cabo intercambios que conduzcan a una cooperación responsable que beneficie a nuestros 
pueblos.  
 
Precisó que ya se suscribió un Acuerdo de Cooperación parlamentaria con el Senado del Reino 
de Jordania que constituye el primer instrumento firmado con un país de la región donde se localiza 
ese Estado. Añadió, que de parte del Senado se tiene la voluntad para alcanzar más acuerdos 
interparlamentarios con distintas naciones árabes.  
 
En su turno, el Excmo. Sr. Muftah M. R. Altayar, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
Libia en México, y Decano de Consejo de Embajadores Árabes en México, aseveró que la 
comprensión, amistad y acercamiento, son los principios que unen al Congreso mexicano y los 
parlamentos de los países árabes. Manifestó el interés del gobierno de su país y el de sus colegas 
árabes para avanzar en la cooperación y el entendimiento con el Estado mexicano, así como 
estrechar lazos en distintas áreas. 
 
Exhortó al Senado de México para que se una a los esfuerzos de varios países árabes 
encaminados a que en este 2017, se ponga fin a la ocupación de los Territorios Palestinos y se 
logre el establecimiento del Estado de Palestina.  
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Solicitó que se active el trabajo de los Grupos de Amistad con países árabes con los que se cuenta 
en la Cámara de Diputados. Finalmente, coincidió con el Senador Teófilo Torres Corzo, en la 
necesidad de que cada vez se alcance un mayor acercamiento parlamentario entre México y los 
países árabes.  
 
Durante la ceremonia, se observó una exposición fotográfica que estará abierta al público hasta 
el 6 de abril, la cual se compone de imágenes de lugares representativos de los doce países 
árabes del norte de África y Asia Suroccidental que formaron parte del evento.  
 
Posteriormente, se presentó ante el público un desfile de moda de vestimentas tradicionales 
organizado por Embajada de Marruecos en México. Más tarde, el Ballet Libanés de la Ciudad 
México ofreció un conjunto de danzas folclóricas.  
 
Por su parte, la Delegación Especial de Palestina en México, exhibió un desfile de modas con 
vestidos de diferentes regiones palestinas en versiones tradicionales y su presentación 
contemporánea, los cuales se han utilizado en diferentes contextos sociales como fiestas, bodas, 
entre otros. Al final de la ceremonia, los doce países participantes, compartieron muestras 
gastronómicas para los Senadores, diplomáticos y el público asistente.  
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