	
  

Entrevista con el Embajador Hussein Alassiri
Embajador de Arabia Saudita en México
Por Roxana Malvaez/Martha López

1. México y Arabia Saudita establecieron relaciones diplomáticas desde
hace más de 60 años, ¿cuáles han sido los avances y obstáculos para
forjar esta relación? ¿Podría darnos un breve balance?
Las relaciones bilaterales entre el Reino de Arabia
Saudita y México se caracterizan por ser estables
y estar construidas sobre una base de amistad,
respeto mutuo, y el constante deseo de consolidar
los aspectos de cooperación en los ámbitos de
mayor interés para ambos países. Tal estabilidad
se debe en gran medida a una notable similitud en
los principios de política exterior de ambos países
como lo son el respeto al derecho internacional, la
prohibición del uso de la fuerza para solucionar
conflictos, la no intervención en los asuntos
internos de los países amigos respetando la
soberanía e independencia, coadyuvar con las
organizaciones internacionales para alcanzar la paz y estabilidad mundial.
Existe también una similitud en sus posiciones hacia causas internacionales; así
como la coordinación y cooperación permanente en muchos asuntos en el marco
de organizaciones tales como las cuestiones de energía, derechos humanos,
economía y seguridad mundial. En consecuencia, las relaciones bilaterales
saudita-mexicanas siempre se han conducido por un canal positivo y cordial.
Es natural que las relaciones
bilaterales
saudita-mexicanas
hayan atravesado por
varias
etapas desde el inicio de la firma
de
establecimiento
de
las
relaciones diplomáticas en el año
de 1952, seguido de la visita
oficial del Presidente de México
Luis Echeverría al Reino en
1975, y de la visita del Rey Fahd
Bin Abdulaziz a México en 1981,
dos importantes eventos en la
historia de los dos países,
mismos que abrieron el camino a la apertura de las embajadas saudita en México
y mexicana en Riyadh en el año de 1981, una apertura que se convirtió en un
punto destacado en la historia de las relaciones bilaterales.

	
  

	
  

Cabe mencionar que la membresía del Reino de Arabia Saudita y México en el
grupo del G20 ofreció la oportunidad para una mayor comunicación y coordinación
constante entre los altos funcionarios de la economía y las finanzas de ambos
países.
Hay que hacer referencia a los esfuerzos emprendidos por ambos gobiernos para
alcanzar varios proyectos de convenios y memoranda de entendimiento en los
ámbitos de la cooperación en general; la promoción y protección recíprocas de las
inversiones; el turismo; el intercambio de las visitas de alto nivel, en este sentido
estamos satisfechos por las gratas relaciones bilaterales a pesar de que no van a
la velocidad y dimensión deseadas. Hay múltiples oportunidades en el Reino
debido a los gigantescos proyectos que viene realizando y ejecutando el gobierno
saudita, tomando en cuenta el sistema del libre mercado aplicado y el dinamismo
del sector privado, así como el poder adquisitivo saudita, los cuales se convierten
en factores de grandes oportunidades a favor de las inversiones, de igual manera
el intercambio de los productos y manufacturas entre los dos países.
Por todo lo anterior, estamos trabajando actualmente en colaboración con el
gobierno y el sector privado mexicano para aprovechar dichas oportunidades,
mismas que contribuirán con muchas bondades a los dos pueblos, razón por la
cual tenemos mucho optimismo para lograr un salto cuantitativo en las relaciones
bilaterales con la ayuda de Alá.
Creemos que las visitas oficiales son un elemento fundamental en el avance de
las relaciones. Es importante recordar que ambas naciones ya cuentan con
relaciones culturales muy fuertes, y se han comenzado a realizar actividades
importantes como la Semana Árabe, evento resultado del esfuerzo de académicos
que busca acercar a diferentes actores, tanto académicos como no académicos.
2. ¿Cuáles han sido las acciones clave en Arabia Saudita que lo han
llevado a convertirse en una potencia regional?
El 23 de septiembre de 1932 se
acordó el día de la Unificación de
la Patria a mano del fundador el
Rey Abdulaziz Bin Abdulrahman Al
Saud (en paz descanse), quien
forjó el Estado moderno basado en
los principios y enseñanzas de la
bendita religión musulmana, lo cual
es un factor muy importante ya que
el Reino representa la cuna del
Islam y los lugares sagrados (la
Mezquita Sagrada en Meca la
Dignificada y la Mezquita del Noble
Profeta en Medina la Iluminada).
	
  

	
  

Desde el comienzo de la primera etapa de dicho Estado, se enfatizó la identidad
islámica que llama a reforzar los lazos de la hermandad, la tolerancia y
cooperación entre los pueblos y estados del mundo, esforzándose al mismo
tiempo y con todos los recursos disponibles para alcanzar el desarrollo, progreso y
el bienestar del ciudadano saudita. Un segundo aspecto importante es la llegada
del Guardián de las dos Sagradas Mezquitas, el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al
Saud, al poder y de un reinado caracterizado por transformaciones y proyectos
trascendentales.
A nivel interno, el gobierno saudita demuestra gran interés por ejecutar muchos
proyectos destinados al desarrollo del sistema educativo, servicios de salud, así
como la reconstrucción y el mejoramiento administrativo-financiero; el sólido apoyo
a los fondos sociales junto con los demás fondos del desarrollo; la consolidación
del principio de la equidad y la justicia entre todos los ciudadanos, ofreciendo el
espacio adecuado para las mujeres sauditas para que tomen parte en la
edificación de la patria.
En ese contexto, actualmente se
trabaja para terminar la construcción
de cinco ciudades industriales
gigantescas donde observaremos
(con la ayuda de Alá) resultados y
efectos económicos, comerciales,
científicos, financieros y sociales sin
precedentes en los próximos años.
Se espera también que dichas
ciudades
ofrezcan
miles
de
oportunidades de empleo y de igual
manera atraigan inversiones vitales.
A nivel internacional, el gobierno del Guardián de las Dos Sagradas Mezquitas
Rey Abdullah, intensificó la reactivación de su papel regional e internacional
basándose en su destacada posición a nivel económico y energético dentro del
grupo del G-20, la Organización de los Países Exportadores del Petróleo (OPEP),
el Foro Internacional de Energía. Tan solo para este fin Arabia Saudita ofreció
inversiones por un monto de 400 mil millones de dólares durante los próximos 5
años para ejecutar múltiples proyectos nacionales, mismos que apoyarán a la
economía mundial desde un espíritu de responsabilidad compartida, sin olvidar los
apoyos ofrecidos a favor de las demás economías nacionales en diferentes países
hermanos, estando también al lado de los damnificados de los efectos de los
desastres naturales.
Se destaca así, el esfuerzo del Reino de Arabia Saudita, bajo el liderazgo del Rey
Abdullah Bin Abdulaziz, para consolidar el diálogo entre los seguidores de
diversas religiones y culturas internacionales con el fin de enfrentar al radicalismo
	
  

	
  
y en contra de aquellos que levantan el idioma del odio y la separación
promoviendo el terrorismo.
3. Además de la riqueza petrolera, ¿qué otros sectores ofrecen
oportunidad para los inversionistas y exportadores mexicanos en
Arabia Saudita?
Los mercados nacionales del Reino de
Arabia
Saudita
son
grandes
e
importantes a nivel mundial y regional ya
que el país es miembro de la
Organización Mundial de Comercio
desde
2005.
Los
sectores
gubernamental y privado registran
enormes capacidades de importación
que abarca todo tipo de tecnologías e
industrias,
productos
alimenticios,
maquinarias y servicios, gracias a que los aranceles sauditas son muy bajos y
competitivos a nivel mundial.
En fechas recientes, los productos alimenticios (Halal) han comenzado a ganar
terreno en el mercado saudita, incluso ProMéxico ha concluido en unos estudios
sobre la factibilidad de exportación de productos mexicanos que van de acuerdo
con las normas Halal.
Arabia Saudita es un economía abierta con una gran cantidad de empresarios
quienes aceptarían la invitación de visitar México para conocer mejor el mercado.
El mercado saudita está abierto para los productos mexicanos competitivos y de
alta calidad.
4. ¿Existen proyectos sobre intercambio tecnológico en marcha,
específicamente en el sector energético?
El Reino de Arabia Saudita registró un éxito al avanzar en el índice internacional
sobre la energía solar pasando del lugar 14 al 12, ya que los índices de Ernest &
Young reflejaron en su informe sobre los países más atractivos en el sector de la
energía renovable que Arabia Saudita está encabezando. El desarrollo de dicho
sector a nivel del Medio Oriente gracias a su posición internacional en cuanto a las
energías eólica y solar, en especial ésta última, donde Arabia Saudita ofrece un
creciente interés.
Los expertos y especialistas pronostican que el Reino de Arabia Saudita se
convertirá en uno de los productores más importantes de energía solar limpia en el
mundo y pasará en los próximos años a ser un importante exportador en esta
materia, tanto en energía clásica (petrolera) como en energía renovable (solar).

	
  

	
  
Arabia Saudita ha invertido la cantidad de 108 billones de dólares para lanzar
proyectos gigantescos de energía solar con la capacidad de producir sumas
enormes de electricidad (41 Gigawatt) hacia el año 2032, cantidad suficiente para
cubrir el 30% de la demanda interna saudita de electricidad.
5. ¿Qué le diría a los exportadores mexicanos interesados en Arabia
Saudita?
Arabia Saudita es el mercado más grande dentro del Consejo de Cooperación del
Golfo atractivo por su apertura y volumen de importaciones. Actualmente recibe
una gran cantidad de delegaciones de todo el mundo interesadas en hacer
negocios por lo que el país está abierto para todos los importadores. Finalmente,
reconozco la labor que se ha hecho por ambas partes en la tarea de fortalecer las
relaciones diplomáticas, que se han distinguido por mantener la cooperación y el
diálogo en todo momento.

	
  

