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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 

SEMANA DE PAKISTÁN EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

 Senado de la República, 22 de septiembre de 2015. 

 

 

En la inauguración de la Semana de Pakistán, en el Senado de la República, la 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, senadora Gabriela Cuevas 

Barron, destacó que a lo largo de 60 años de relaciones diplomáticas, México y 

ese país asiático han compartido las mismas aspiraciones de una mejor 

educación, mayor seguridad, empleo y salud de calidad para contar con 

sociedades más preparadas. Asimismo, agregó que ambos países tienen en 

común la urbanización y el desarrollo, y que ambas naciones cuentan con una 

importante “diáspora” fuera de sus fronteras. Mencionó que “la comunidad 

pakistaní en el Reino Unido es una de las más influyentes política y 

económicamente en ese país, al igual que la comunidad mexicana en Estados 

Unidos”. 
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Por su parte, el Embajador de Pakistán en México, Aitzaz Ahmed, calificó como 

“cordiales y cooperativas” las relaciones México-Pakistán. Señaló que a través 

del diálogo político en foros multilaterales, México y Pakistán han promovido el 

intercambio gubernamental y el apoyo entre delegaciones parlamentarias. 

También comentó que los dos países han firmado acuerdos de Cooperación 

Científica y Tecnológica, con el fin de promover la cooperación bilateral en áreas 

de mutuo beneficio, reiterando la importancia del intercambio cultural. 

 

Como parte de las actividades de la Semana de Pakistán, que concluyen el 

próximo jueves 24 de septiembre, están consideradas actividades culturales y 

artísticas, entre ellas, un desfile de vestidos típicos de México y Pakistán, danzas 

regionales, concierto de música tradicional pakistaní ofrecida por Muhammad 

Nawaz Hussain y Ashfaque Hussain Khan, exhibiciones fotográficas y la 

exposición de productos y artesanías de aquel país. También está considerada 

la Conferencia “Montañistas mexicanos en Pakistán”, por Benjamín Salazar, Yuri 

Contreras y Laura González del Castillo. 

A la inauguración, asistieron también las senadoras Luz María Beristain 

Navarrete y Angélica del Rosario Araujo Lara.  


