
Embajador de Turquía visita la UDLAP 

 

§ Realizan ciclo de conferencias en las que se analizan problemas de interés nacional e 
internacional como conflictos del Medio Oriente, migrantes, refugiados, y fundamentalismo 
islámico. 

Con el objetivo de acercar a los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla con 
especialistas en temas del Medio Oriente, se llevó a cabo el ciclo de conferencias titulado 
“Understanding contemporary issues in the Middle East today. Immigrants and refugees, 
Islamic fundamentalism and different countries involvement”, que contó con la presencia y 
ponencia del Excmo. Sr. Mustafá Oguz Demiralp, embajador de la República de Turquía. 

Durante la inauguración de este ciclo, el Embajador Eminente Raphael Steger Cataño, 
decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, explicó la importancia de este 
evento. “Es muy importante que nos demos cuenta que lo que está sucediendo en esa parte 
del mundo que nos impacta de la misma manera que puede impactar en cualquier otro país, 



tanto en nuestro presente como en nuestro futuro; por lo que este coloquio nos ayudará a 
conocer y entender un poco más de estos problemas contemporáneos”. 

El ciclo de 
conferencias dio 
inicio con la 
presentación de 
la Dra. Claudia 
Barona y el Dr. 
Gerardo 
Rodríguez, 
académicos de 
la UDLAP, 
quienes fueron 
los encargados 
de 
contextualizar el 
tema de los 
conflictos de 
Medio Oriente 
desde el punto 
de vista 
histórico analítico. “El conflicto de Siria es un problema que está afectando la vida de 
millones de personas; más que en términos geopolíticos o inseguridad internacional nos 
están doliendo las imágenes sobre refugiados sirios que están muriendo en las costas del 
mediterráneo”, comentó el Dr. Gerardo Rodríguez. 

Por su parte, la Dra. Claudia Barona destacó que el mundo árabe está en un proceso de 
reinvención; “se está redescubriendo como estructura social y como estructura política; hay 
una profunda necesidad de volver a las identidades tradicionales”. Asimismo comentó que lo 
que está pasando en Siria es un fenómeno que ya se venía gestando tiempo atrás; “lo 
vemos desde finales de la Guerra Fría en donde ya hay cambios estructurales interesantes 
en todo el mundo, el surgimiento de nuevas organizaciones, en la parte norte de África la 
gente empieza a recordar viejas fronteras, inician las crisis y se empiezan a formar las 
asociaciones en grupos que buscan marcar las diferencias en los territorios; todo ello, repito, 
por la búsqueda de cambio y de invención de su identidad”. 

El ciclo de conferencias finalizó con la ponencia del Excmo. Sr. Mustafá Oguz Demiralp, 
embajador de la República de Turquía, quien habló sobre los problemas del Medio Oriente, 



su trabajo como embajador, y su perspectiva como ciudadano turco. “El Medio Oriente 
siempre ha sido una región problemática, pero también importante desde siempre para el 
comercio”. Asimismo afirmó que para resolver el problema de Siria se debe seguir y tener 
más presentes los Derechos Humanos y la Ley para la comunidad Internacional. 

Sobre las relaciones entre México y Turquía, el Excmo. Sr. Mustafá Oguz Demiralp destacó 
que Turquía tiene un especial interés en México ya que es un captor internacional. “Estamos 
listos para trabajar con México, para intercambiar ideas y cooperar, ya que en un futuro 
sería muy interesante y útil crear una asociación que ayude con la penetración de México en 
el Medio Oriente”, finalizó. 

 
	


