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Sergio I. Moya Mena
La nueva dirección en la política exterior de Brasil bajo la
presidencia de Jair Bolsonaro ya se plasma en un
reposicionamiento claro frente al conflicto árabe-israelí. Brasil
ha votado el pasado mes de marzo a favor de Israel en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aduciendo –en boca
de su canciller Ernesto Araujo- que “apoyar el trato
discriminatorio contra Israel en la ONU era una tradición de la
política exterior brasileña de los últimos tiempos. Estamos
rompiendo con esa tradición espuria e injusta, así como
estamos rompiendo con la tradición del antiamericanismo, del
tercermundismo y tantas otras". Israel aprovecha el buen
momento de sus relaciones con Brasil, Honduras y Guatemala.
Al respecto, incluimos una entrevista con el embajador de
Guatemala en Jerusalén quien afirma que este año se abrirán
más embajadas en dicha ciudad.
Emiratos Árabes Unidos (EAU) continúa este primer semestre
siendo el país de Medio Oriente más proactivo en las relaciones
con América Latina y el Caribe. Se destacan reuniones a nivel
ministerial con Colombia y México, promoción de la
investigación sobre inteligencia artificial con Costa Rica y
anfitrión de la Feria Comercial “Gulfood Dubai”, en la que
destacaron los productos brasileños y chilenos.
La conectividad aérea entre las dos regiones se profundiza con
el anuncio de Turkish Airlines de su llegada –a partir de agostoa Ciudad de México y Cancún.
Finalmente destacamos un nuevo producto del CEMOAN, el
libro “A tu servicio oh Hussein: las milicias chiitas y la lucha
contra el DAESH”.

AÑO 9, NO. 31 - ENERO-MARZO 2019

AL-KUBRI

3
::Política
Una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Libia discutió el 14 de febrero en
Trípoli con el jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de Argentina para África y
Oriente Medio formas de ampliar los vínculos. De acuerdo con la Cancillería libia, los
debates se centraron, entre otras cosas, en áreas de apoyo mutuo y coordinación en
organizaciones internacionales y regionales y en la promoción de intercambios comerciales
y económicos. También se discutió acerca de la cooperación en los sectores de la salud y la
educación, así como la posible colaboración en el campo de la remoción de minas y los
restos de guerra, además de simplificar los procedimientos de visas para los ciudadanos
libios en Argentina, especialmente los estudiantes y empresarios. Ambas partes acordaron
continuar los esfuerzos de cooperación para superar los desafíos con el fin de ampliar la
cooperación en estas áreas, y alentar el flujo de bienes y servicios de acuerdo con las
necesidades del mercado libio y en beneficio mutuo.
Brasil está listo para actuar por la paz en Oriente Medio. Así lo afirmó el ministro brasileño
de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, quien participó, en Varsovia, de la conferencia
que discutió los conflictos en la región. El evento contó con la participación de más de 60
países. Importantes naciones de Oriente Medio, como Irán, Líbano, Turquía y la Autoridad
Palestina, no asistieron. El gobierno ruso tampoco envió representación, y China no fue
invitada. Además de Ernesto Araújo, el evento tuvo la presencia del primer ministro de
Israel, Benjamín Netanyahu, del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y del
ministro de Relaciones Exteriores del país anfitrión, Jacek Czaputowicz, entre otros. Según
el canciller Araújo, Brasil quiere llevar su voz a este debate. “Creemos firmemente que
necesitamos trabajar a partir de los principios de libertad y dignidad humana, incluyendo la
libertad religiosa, y aquí es importante especial atención a las comunidades cristianas en la
región”, dijo. Según el diplomático, el esfuerzo de persecución de la paz en Oriente Medio
debe considerar los principios de identidad y sentimiento de nación. “Creemos que cada
nación puede encontrar, en su identidad y cultura, la fuerza para luchar por la paz.
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La Viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Luz Stella Jara, asistió el 13 de
febrero a la instalación de la “Conferencia Ministerial para Promover un Futuro de Paz y
Seguridad en Medio Oriente”, junto a varios los líderes mundiales que fueron recibidos por
el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el Ministro de Asuntos
Exteriores de Polonia, Jacek Czaputowicz. El Embajador de Colombia en Polonia, Javier
Higuera, acompañó a la Viceministra en la cena de gala organizada por el Presidente de
Polonia, Andrzej Duda, en el Castillo Real de Varsovia. La conferencia organizada
conjuntamente por Polonia y Estados Unidos que reunió a más de 70 delegaciones de todo
el mundo y busca que los países participantes compartan sus perspectivas sobre la situación
actual examinada dentro y fuera de la región, así como los diferentes esfuerzos
internacionales encaminados a su proceso de estabilización.
Hezbollah emitió el 24 de enero una declaración en la que destacó el apoyo al presidente
venezolano, Nicolás Maduro, y al gobierno electo de Venezuela frente al “golpismo
respaldado por EE. UU. contra la autoridad legítima en el país”. Hezbollah condenó las
intervenciones flagrantes de EE. UU. “destinadas a desestabilizar” a Venezuela e hizo
hincapié en que el reconocimiento extranjero no otorgará legitimidad a los golpistas. La
declaración agregó que “todo el mundo sabe que el objetivo de EE. UU. no es defender la
democracia y la libertad, según alega Washington, sino apropiarse de los recursos del país
y castigar a todos los estados que se oponen a la hegemonía estadounidense”.
Días después un dirigente de Hezbollah se reunió con el embajador venezolano en el
Líbano. Uno de los líderes parlamentarios del partido se reunió con el embajador de
Venezuela en Beirut, Jesús González González (general retirado). El encuentro se dio luego
de que esta organización se pronunciara a favor de Nicolás Maduro. “Vinimos a expresar
nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y su libre albedrío y a condenar la injerencia
americana en sus asuntos”, manifestó Mohammad Raad, jefe del bloque parlamentario
“Lealtad a la resistencia” de Hezbollah, durante la visita que realizó el 25 de enero en la
embajada venezolana. El encuentro fue registrado por uno de los medios del grupo
libanés, Alahednews. En el artículo aseguran que “Raad declaró que la Resistencia Islámica
está al lado del pueblo venezolano y su liderazgo legítimo”.
El ministro de Relaciones Exteriores de
Brasil, Ernesto Araújo, prometió a los
Emiratos Árabes Unidos (EAU) el
pasado 16 de marzo, apoyo de Brasil
en favor de la paz en Oriente Medio, en
el marco de la reunión que mantuvo
con el ministro de Negocios
Extranjeros y Cooperación de EUA, el
jeque Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan.
En la comparecencia conjunta tras el
encuentro, el canciller brasileño aseguró que trataron de la situación de países vecinos
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como Yemen y la lucha contra el terrorismo y que "Brasil está listo para apoyar esfuerzos
en favor de la paz y la estabilidad". El ministro brasileño aseguró que EAU es "uno de los
mejores socios" de Brasil en Oriente Medio y que la relación tiene mucho potencial, sobre
todo gracias a la capacidad de los fondos de inversión de este país árabe.
Brasil cambia su posición sobre Oriente Medio y vota a favor de Israel en la ONU. En un
cambio en su tradición diplomática, Brasil se posicionó este 23 de marzo a favor de Israel
durante la votación de dos resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que
trataban de territorios reivindicados por Siria y el gobierno palestino. El representante
brasileño solía abstenerse o votar contra la posición israelí. El día 23, sin embargo, Brasil se
alineó con Israel y votó contra dos resoluciones favorables a la posición de palestinos y
sirios. En otras tres resoluciones el país mantuvo la tradición, votando a favor de dos y
absteniéndose en otra. El canciller Ernesto Araújo defendió el nuevo posicionamiento del
país en la ONU. "Apoyar el trato discriminatorio contra Israel en la ONU era una tradición
de la política exterior brasileña de los últimos tiempos, estamos rompiendo con esa
tradición espuria e injusta, así como estamos rompiendo con la tradición del
antiamericanismo, del tercermundismo y tantas otras", dijo en las redes sociales. Uno de
los votos contrarios de Brasil fue sobre una resolución que trataba de violaciones de
derechos humanos de ciudadanos sirios que viven en las colinas del Golán, región que los
israelíes tomaron de Damasco y se anexionaron en 1967 en una acción nunca reconocida
por la comunidad internacional. El texto afirmaba que la presencia de militares israelíes en
la región lleva la "sistemática y continua violación de los derechos humanos fundamentales"
de los sirios. El documento fue aprobado con 26 votos a favor, 16 en contra y cinco
abstenciones.
La Viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Luz Stella Jara, firmó un acuerdo
sobre la exención mutua de visa para portadores de pasaportes ordinarios, con el Ministro
de
Relaciones
Exteriores
y
Cooperación Internacional de los
Emiratos Árabes Unidos, el Jeque
Abdullah Bin Zayed AlNahyan. “Esto
va a permitir a los ciudadanos de
ambos países adelantar actividades
como turismo, estudios, gestiones de
negocios, eventos culturales y
deportivos, hasta por un tiempo de
90 días, sin visa. Esperamos que esto
también ayude a incrementar el
número de turistas de lado y lado”,
señaló la Viceministra Luz Stella Jara,
encargada de las funciones del
Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores. Por su parte, el Canciller Bin Zayed Al
Nahyan, señaló que esta es su cuarta visita a Colombia. El diplomático expresó que en esta
ocasión, “con el nuevo Gobierno de Colombia”, se generan muchas oportunidades para
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fortalecer las relaciones en materia comercial, cultural y de visas para el tránsito de
ciudadanos de ambos países, entre otras áreas.
Colombia y Emiratos Árabes Unidos dialogaron sobre cooperación bilateral y proyectos
prioritarios en las zonas más necesitadas. Con el propósito de dialogar sobre la cooperación
bilateral, el Director de Despacho de Asuntos Generales de la Presidencia de Emiratos
Árabes Unidos, Hamad Alshamasi, se reunió con la Viceministra encargada de Asuntos
Multilaterales, Marcela Ordóñez, y la Directora de la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional -APC, Ángela Ospina de Nicholls. Durante el encuentro, que se realizó el
pasado 10 de enero, las entidades colombianas presentaron algunos proyectos prioritarios
para el desarrollo de las zonas más necesitadas y se hizo especial énfasis en las áreas de
infraestructura educativa, hospitalaria, vías secundarias y atención a la niñez, entre otros
proyectos en los que el Estado de Emiratos Árabes Unidos podría contribuir por medio de
financiamiento. El Director encargado de Asia, África y Oceanía, Miguel Ángel Rodríguez, y
representantes del Departamento para la Prosperidad Social - DPS, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Colombia en Paz,
el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud, también participaron en la reunión,
que se realizó en el Palacio de San Carlos. Además, la Viceministra encargada de Asuntos
Multilaterales acompañó al Director Alshamasi en la reunión que sostuvo con la Primera
Dama, María Juliana Ruíz Sandoval, el pasado 11 de enero.

Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos acordaron promover la cooperación e intercambiar
experiencias sobre Inteligencia Artificial, en el marco de una visita oficial que realizó una
delegación costarricense al Medio Oriente en abril. María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra
de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) firmó junto al ministro de Estado
de Inteligencia Artificial, Omar bin Sultan Al-Olama, una carta de intenciones para llevar a
cabo actividades de cooperación de beneficio mutuo, a través del Ministerio de Ciencia,
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Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Tanto Costa Rica como Emiratos Árabes
Unidos se comprometieron a generar actividades de capacitación en temas como Minería
de Datos y Big Data. Además, acordaron el intercambio de funcionarios, científicos,
investigadores y estudiantes, así como la preparación de seminarios, talleres y conferencias
conjuntas.

Perú y Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
el pasado 24 de febrero en la ciudad de Abu Dhabi. Las partes, reunidas en la sede de la
Cancillería emiratí, revisaron los principales temas de la agenda bilateral y regional,
destacándose los avances logrados y las coincidencias en diversos ámbitos con miras a
fortalecer la relación entre ambas naciones. Cabe mencionar que Emiratos Árabes Unidos
es el principal inversionista árabe en el Perú con intereses en los sectores de infraestructura,
logística y energía. También, es el principal socio comercial del Perú en la región con cerca
de 600 millones de USD de exportaciones en el 2017. Finalmente, alberga la mayor cantidad
de restaurantes peruanos en Medio Oriente y la mayor comunidad peruana en un país
árabe.
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Cuba y Catar buscan potenciar relaciones bilaterales. El ministro de Relaciones Exteriores
de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió el 31 de enero al Dr. Hamad Bin Abdulaziz AlKawari, Ministro de Estado y Asesor Cultural del Emir del Estado de Catar. Ambos pasaron
revista al buen estado de las relaciones bilaterales y coincidieron en la voluntad de
continuar fortaleciendo los lazos de amistad
y cooperación que unen a ambos países.
Asimismo, intercambiaron sobre temas de
interés de la agenda internacional.
Acompañaron al distinguido visitante el
Excmo. Sr. Rashid Mairza Al-Mulla,
Embajador del Estado de Catar en La Habana
y otros miembros de la delegación. Por la
parte cubana estuvo presente también
Héctor Igarza Cabrera, director de África
Norte y Medio Oriente, y otros funcionarios
de la Cancillería. Cuba y Catar establecieron
relaciones diplomáticas el 13 de diciembre de 1989.
El secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard recibió al ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos. Ebrard
Casaubon, se reunió el 13 de marzo en Ciudad de México con el ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan. En el encuentro participaron también el secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural, Víctor Manuel
Villalobos Arámbula, y el director
general de Fonatur, Rogelio
Jiménez
Pons.
En
las
conversaciones, los cancilleres
coincidieron en la importancia de
redoblar esfuerzos para ampliar y
profundizar
la
relación,
establecida en 1975, en los
ámbitos político, económico y de
cooperación técnica y cultural. Se
acordó impulsar el comercio y la cooperación tecnológica en aquellos sectores donde existe
mayor potencial, como el agroalimentario, así como promover mayores flujos de inversión.
Los funcionarios mexicanos expusieron las prioridades del gobierno federal en áreas como
infraestructura y turismo. Ambos gobiernos impulsarán el diálogo político y a nivel técnico
en los campos prioritarios de la agenda bilateral y promoverán acercamientos adicionales
entre sus sectores privados.
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Nicaragua estrecha relaciones con Arabia Saudita. En el marco de una visita oficial que
realizó el Canciller nicaragüense, Denis Moncada, por países del Medio Oriente; se
reunió con representantes de los gobiernos de Kuwait y Arabia Saudita. En el primer caso,
fue recibido el 10 de febrero por su Alteza Jeque Sabah Al Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir
del Estado de Kuwait, en el Palacio de Bayan. El Canciller Moncada entregó al Emir un
Mensaje del Presidente Daniel Ortega Saavedra, transmitiendo saludos y felicitaciones por
el Día Nacional y Día de la Liberación de Kuwait que se conmemoran este 25 y 26 de febrero,
expresando el deseo de estrechar aún más las relaciones de amistad y cooperación entre
ambos pueblos y gobiernos. Por su parte, el Emir de Kuwait solicitó al Canciller Moncada
transmitir saludos a Ortega y los deseos de paz y prosperidad al Gobierno y pueblo
nicaragüense. El encuentro tuvo acompañamiento de altos funcionarios de esa nación, en
el cual también se abordaron temas de interés común, política internacional y regional.

Relaciones con Israel
El Canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo solicitó el 21 de febrero a la Corte
Constitucional declarar la exequibilidad del Tratado de Libre Comercio entre la República
de Colombia y el Estado de Israel. El Canciller resaltó que este tratado “constituye un paso
adelante en la consolidación de una relación bilateral estratégica y fructífera en muy
diversos ámbitos a lo largo de más de 60 años”. “Los acuerdos de libre comercio son
instrumentos internacionales mediante los cuales los Estados impulsan y profundizan sus
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relaciones mercantiles, mediante la creación de zonas en donde se eliminan o reducen
significativamente las barreras al comercio y, además, se establecen disciplinas con miras a
brindar mayor seguridad jurídica y ofrecer mayores oportunidades a diferentes actores de
la economía”, sostuvo. Dada su naturaleza jurídica, el Tratado de Libre Comercio entre la
República de Colombia y el Estado de Israel no tiene la vocación ni la capacidad de producir
efecto alguno en relación con cualquier controversia jurídica que pudiera existir entre
alguna de las partes y un tercero. El Canciller manifestó que “no le corresponde a Colombia,
de manera unilateral o a través de un tratado suscrito con otro Estado, pronunciarse sobre
controversias jurídicas a las que es ajena, y cuyo arreglo pacífico concierne de manera
exclusiva y directa a otros sujetos de derecho internacional. Esa ha sido la doctrina y
práctica general de la política exterior colombiana, y la que entendemos más acorde al
derecho de gentes”.
Alcaldes, Concejales y Gobernadores y Representantes de la Asociación Nacional de
Municipalidades -ANAM- de Guatemala realizaron una visita de trabajo al Estado de Israel.
La delegación guatemalteca
estuvo conformada por 45
delegados, entre Alcaldes y
Concejales, Gobernadores y
Representantes de la ANAM.
Las
actividades
fueron
coordinadas por la Embajada
de Guatemala en Israel,
trabajo conjunto con la
Federación de Autoridades
Locales en Israel y el Instituto
Internacional de Liderazgo del
Estado de Israel y con el
apoyo de la ANAM, con un
amplio y completo programa
para
la
Delegación
guatemalteca, que incluyó cursos de formación en Manejo de Agua, Ganadería y Energía
Renovable entre otros.
Israel, dispuesto a ayudar a México en seguridad pública. El embajador de Israel en México,
Jonathan Peled, destaca que con ello habrá buen ambiente de negocios. Peled comentó que
Israel “ve con buenos ojos la lucha emprendida por el Gobierno de México contra la
corrupción, pues es uno de los principales retos a enfrentar para conseguir un crecimiento
sostenible”. Además con el combate a la inseguridad, destacó, se propiciará un buen
ambiente de negocios, lo que a su vez fortalecerá la confianza entre los empresarios
extranjeros para invertir en México. Esta es una fórmula que se aplica en todas partes del
mundo.
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Especialistas de Palestina visitaron Nicaragua para participar en un foro científico, como
parte de la hermandad entre ambas naciones. La codirectora del Instituto de Tecnología
Agropecuaria, INTA, Claudia Cárdenas; mencionó el 18 de marzo que este interambio es
parte del marco de fortalecimiento de relaciones entre estos dos países que fortalecen
capacidades de los técnicos nicaragüenses. "Van a estar aportando conocimientos de las
experiencias exitosas que ellos tienen en su país sobre lo que es hortalizas, riego,
inseminación bovina, caprina y suelo", dijo Cárdenas. Por parte de la misión del país de
Medio Oriente, los representó Esam Qadri, de la Agencia de la Cooperación de Palestina,
quien dijo su país siempre es solidario con Nicaragua y es por eso que existe la cooperación
mutua de enseñanza agrícola.

Relaciones con Irán
El presidente iraní, Hassan Rouhani, acusó el 2 de febrero a Estados Unidos de tratar de
imponer una "hegemonía mundial" y denunció a Washington por sus maniobras para
derrocar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado de la República Islámica, según
medios estatales. "Los estadounidenses están básicamente en contra de todas las
revoluciones populares y los países independientes y buscan la hegemonía mundial al
suprimirlas", dijo Rouhani en una reunión con el nuevo enviado de Venezuela en Teherán,
informó la agencia estatal de noticias IRNA. Irán ha expresado su apoyo a Maduro, quien
enfrenta las demandas de Estados Unidos para que renuncie. Rusia, China y Turquía
también han respaldado al mandatario socialista. Washington está a la cabeza de la mayoría
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de países de América y de Europa que rechazan el mandato de Maduro y reconocieron
como presidente encargado de Venezuela al líder opositor y presidente de la Asamblea
Nacional, Juan Guaidó.
Fuentes de las noticias de esta sección: Prensa Latina; Agencia Brasil; Sputniknews; Gazeta do Povo;
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; La República (C.R.); Granma; Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala; Secretaría de Relaciones Exteriores de México; Excélsior; TN8;
América Economía.

Seguridad y defensa
Israel ordenó el 18 de marzo la deportación de la ciudadana de Costa Rica Tatiana Gamboa
que se encontraba detenida desde la semana pasada en ese país, confirmó el Consejero y
Cónsul General, Javier Rojas Víquez. Al conocerse de la detención de la costarricense, el
Embajador de Costa
Rica en Israel,
Esteban Penrod, y el
Ministro Consejero
y Cónsul General,
Javier Rojas Víquez,
se
mantuvieron
atentos al caso.
Confirmaron que la
mujer
se
encontraba en el
centro de detención
Givhon Ramle, cerca
del
Aeropuerto
Internacional Ben
Gurrión.
La
costarricense fue detenida por encontrarse de manera irregular en el país, pues reporta un
ingreso como turista el año pasado y su estadía en Israel expiró el 18 de abril de 2018, según
las autoridades migratorias israelíes. El Cónsul dijo que la costarricense fue detenida el 11
de marzo en la ciudad de Hebrón, que se encuentra en los Territorios Palestinos.

Fuentes de las noticias de esta sección: Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica; Portla
Portuario
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Economía

Una comitiva integrada por seis establecimientos yerbateros acompañados por el INYM
participó a mediados de febrero de la feria alimentaria “Gulfood Dubai”, en Emiratos
Árabes Unidos, con el objetivo de continuar con el sólido avance que registra la Yerba Mate
Argentina en mercados de Medio Oriente. El 2018 cerró con un récord en exportaciones,
alcanzando los 43 millones de kilos y con Siria como principal destino. La apuesta del sector
yerbatero es consolidar ese mercado y además continuar su avance en aquellos donde ya
se consume yerba mate, como el caso de Líbano. También Emiratos Árabes y otros países
de esa región se mostraron interesados y asoman como potenciales mercados. “Esta es la
zona donde tenemos mayor presencia, pero no estamos solos y tenemos la competencia
de Brasil y Paraguay, así que debemos estar dispuestos a fortalecer los mercados que
hemos ganado y hacer pie en otros donde vemos que hay muy buena recepción de nuestro
producto”, remarcó el presidente del INYM, el ingeniero Alberto Re. Luego de reconocer el
trabajo de las empresas que “desde la primera hora” asumieron el desafío de explorar los
mercados de Medio Oriente, el titular del INYM recordó que la yerba mate es un producto
flexible y que puede adaptarse a diversas formas de consumo: infusiones, bebidas frías, con
especias.
El 15 de marzo se informó que 59 barcos de Irán fueron sacados del registro de buques
panameño. 59 barcos iraníes fueron eliminados del registro de buques de Panamá luego
de la restauración de las sanciones de Estados Unidos contra el país del Medio Oriente.
Según informó el Departamento de Estado, la medida se produjo después de que el
presidente panameño Juan Carlos Varela, emitiera un decreto permitiendo a la AMP
cancelar el registro de estos buques. Según informó el Departamento de Estado, la medida
se produjo después de que el presidente panameño Juan Carlos Varela, emitiera un decreto
permitiendo a la AMP cancelar el registro de estos buques. Irán posee 65 petroleros en su
flota, la mayoría de los cuales son propiedad de la National Iranian Tanker Company (NITC).
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Argentina vuelve a vender carne vacuna a Túnez. La Secretaría de Gobierno de
Agroindustria y la Cancillería argentina, informó el 18 de febrero que se despachó desde el
frigorífico Santa Giulia, de la provincia de Buenos Aires, el primer embarque de 25 toneladas
de carne bovina sin hueso a la empresa Societé Farah, principal importadora de carne de
Túnez. El certificado sanitario, que se opera a través del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa), está vigente desde 2005 para carne bovina sin hueso, y
desde el 2007 para ovina con y sin hueso. “Es un logro importante para ambos países, y es
el resultado de un trabajo conjunto y coordinado entre las Cancillerías, los organismos
sanitarios y los funcionarios de agroindustria tanto de Argentina como de Túnez. Es una
noticia muy relevante para el sector de la carne y, en general, para el panorama de las
exportaciones argentinas, que poco a poco van recuperando y ganando mercados ", afirmó
el canciller Jorge Faurie.
Brasil
marca
presencia en la
feria de alimentos
en Oriente Medio.
Carnes,
dulces,
café, azúcar, açaí,
jugos, castañas,
granos
son
algunos de los
productos
que
Brasil muestra en
la mayor feria de
alimentos
de
Oriente
Medio,
Gulfood,
que
comenzó
el
domingo en el
Dubai
World
Trade Centre. "A los empresarios brasileños que vinieron para esta edición de Gulfood: su
presencia es siempre un orgullo para la embajada recibirlos aquí", dijo el embajador de
Brasil en los Emiratos Árabes Unidos, Fernando Iglesia. "Gulfood es el evento que cuenta
con la mayor presencia de brasileños aquí en Oriente Medio”. Para algunas empresas, es la
principal o incluso la única acción estratégica de negocios para la región ", dijo Karen Jones,
jefa ejecutiva de operaciones de Apex en la Oficina para Oriente Medio y Norte de África.
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Empresas de Chile cerraron negocios por US$ 21 millones en principal feria de la
agroindustria del Medio Oriente. En el marco de la feria de la agroindustria realizada en
Dubái, 27 empresas chilenas exportadoras cerraron negocios por US$ 21 millones, según
informó ProChile a través de su página web. Desde la institución del Ministerio de
Relaciones Exteriores destacaron el 21 de febrero, que este año fue la delegación más
numerosa a la fecha en dicho evento en el Medio Oriente y proyectan que los negocios a
concretarse durante el año ascienden a US$ 40 millones. “La participación de Chile en
Gulfood 2019 fue un éxito y sobrepasamos los negocios cerrados in situ del año pasado”,
indicó Carlos Salas, director comercial de ProChile en Dubái. El producto local que despertó
mayor interés fue la nuez gracias a que es consumido por la comunidad musulmana en
periodos de ayuno. Otras de los rubros que cerraron negocios fue el de la miel, avena y
jugos, comentó el organismo. En el pabellón nacional de 174 m2 también se mostró la oferta
de almendras, pasas, frutos deshidratados, jugo de ciruela, jugo en polvo, avena pelada,
avena instantánea, jugos concentrados de uva, de berries y de maqui; miel, aceite de oliva
y de nuez, entre otros.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica informó el 17 de enero la apertura
de la Oficina de Promoción en la Cámara de Comercio e Industria de Dubái, que busca
potenciar los intercambios entre el país y los Emiratos Árabes Unidos. La apertura del
nuevo espacio para alentar los negocios se dio tras la firma de un memorándum de
entendimiento entre la Cancillería de Costa Rica y la Cámara emiratí. Según indicaron las
autoridades locales, Costa Rica es el único país latinoamericano que cuenta con una
Oficina de Promoción dentro de la Cámara. “En el 2017 el comercio en ambas vías
AÑO 9, NO. 31 - ENERO-MARZO 2019

AL-KUBRI

16
aumentó un 15% y se estima que los intercambios aumenten, desde la sede en Dubái y
para todo el Medio Oriente”, dijo el embajador de Costa Rica en Emiratos Árabes Unidos,
Francisco Chacón.
Café especial del Ecuador se promociona en Tel Aviv. Variedades de “café especial”
ecuatoriano procedentes de Loja e Imbabura fueron huéspedes por un día, de la cafetería
Nahat de Tel Aviv, en Israel. El público asistente degustó café tostado en grano de las marcas
ecuatorianas “Isveglio” de Loja y “Orígenes” de Imbabura. El café verde de la finca “La
Rafaela” de Imbabura y de la empresa “Sabdi Alimentos” proveniente de Nanegalito y de
Loja, también fueron promocionados en la exclusiva Nahat Café, que se encargó de tostar
y moler el café verde de acuerdo a las preferencias del mercado local. La promoción del
producto estuvo acompañada de música ecuatoriana, distribución de mapas turísticos,
stickers y otros materiales de difusión turística del país. Al final de la tarde se realizó una
presentación sobre los atractivos turísticos del país y la oferta cafetalera ecuatoriana,
destacándose la alta calidad de la variedad arábiga suave, las zonas de producción y el
importante componente social del cultivo de este grano en el país.
Ecuador promociona su oferta exportable en Palestina. Veinte empresarios ecuatorianos
participaron a finales de febrero en el evento de promoción de la oferta exportable del
Ecuador que se realizó en la ciudad de Qalqylya en Palestina. La exposición se enfocó
principalmente en sectores de la agroindustria, pesca y acuacultura. Se proporcionó
información especializada sobre los productos “estrella” del país, entre los que destacan el
camarón, el café y el cacao. Se mostraron las variedades, características, mercados de
exportación y certificaciones internacionales. También se explicó a los empresarios que la
ubicación geográfica del país, hace que las condiciones climatológicas sean favorables para
la producción agrícola, permitiendo contar con productos de calidad, con magnífico sabor
e intensidad de colores. Durante el evento se realizó una degustación de café ecuatoriano,
preparado al estilo árabe, expreso y filtro, lo cual entusiasmó a los asistentes por su
potencia y aroma. En está ocasión se utilizaron variedades procedentes de las ciudades de
Loja y Zamora.
Embajada de Guatemala promueve el turismo y la cooperación y participa en la Feria
International Mediterranean Tourism Market, en Israel. Guatemala estuvo presente en
esta Feria con un stand que sobresalió entre los expositores, tuvo una gran acogida y fue
muy visitado, entre sus visitantes estuvo el Ministro de Turismo de Israel; esta es la mayor
Feria Anual de Turismo profesional de su tipo en el Mediterráneo, cuyo objetivo es
promover el turismo entrante, el turismo interno y el turismo saliente, así como fortalecer
la cooperación entre organismos de turismo en Israel y en otros lugares del mundo.
Honduras abrirá oficina comercial en capital de Israel se informó el 25 de marzo. El
presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también anunció que su país
“inmediatamente” abrirá una misión diplomática comercial en Jerusalén que funcionará
como una extensión de la embajada de ese país. “Hoy participé en la conferencia del Comité
de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC) y anuncié como primer paso que
Honduras abrirá de inmediato una oficina comercial y de cooperación en Jerusalén. Está
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misión será una extensión de nuestra Embajada en aquel país”, indicó el mandatario a
través de su cuenta en Twitter. Además destacó que “desde que asumí la presidencia,
hemos recibido cooperación técnica de Israel en materia de seguridad que nos ha ayudado
a salvar decenas de miles de vidas y que ha sido determinante en la reducción de la tasa de
homicidios en más de la mitad”. “Los lazos entre Honduras e Israel a partir de hoy son más
fuertes; sobre eso conversé con el embajador de este país ante Naciones Unidas Danny
Danon y sobre la apertura inmediata de una oficina comercial y de cooperación en Jerusalén
que traiga mucho beneficio a ambas naciones”, resaltó Hernández.

AÑO 9, NO. 31 - ENERO-MARZO 2019

AL-KUBRI

18
Entrevista

Exclusivo AJN: Embajador de Guatemala: “Este año las
puertas de Jerusalén van a estar abiertas a más
embajadas”
El embajador de Guatemala en Israel, Mario Adolfo Búcaro Flores, quien representa a la
primera misión diplomática de Latinoamérica en establecerse en Jerusalén, se manifestó
convencido que este año las puertas de la capital de Israel “van a estar abiertas a muchas
más embajadas”
En una entrevista con la Agencia de Noticias AJN, el diplomático resaltó que Guatemala
tendrá “una gran oportunidad para abrir las puertas y mostrarle al mundo la importancia
de poder” estar en la capital israelí, al tiempo que estimó que “la cooperación de Israel
hacia Latinoamérica va a crecer”.
“Estamos en el mejor momento de nuestras relaciones diplomáticas y creo que este año
va a seguir creciendo. Pero también se van a materializar las intenciones en
compromisos, en desarrollo”, enfatizó al analizar el vínculo entre el Estado hebreo y el
país centroamericano.
A continuación, lo más importante de la entrevista con Búcaro Flores:
-AJN: ¿Qué significado tiene para usted estar representando a Guatemala en Israel?
-M.B: El sentimiento que viene emparejado con una gran responsabilidad de que todos
sientan que está es la casa de Latinoamérica, para que desde aquí podamos abrir una
ventana de lazos de amistad y de cooperación entre Israel, Guatemala y Latinoamérica.
-AJN: Cuando dice Latinoamérica, ¿cuál sería el objetivo?
-M.B: Este año, Guatemala está presidiendo el Sistema para la Integración
Centroamericano (SICA) y está liderando muchos proyectos de integración. Sabemos
que Israel ha tenido fuertes lazos, y gobiernos como el de Brasil, como el de Honduras,
han manifestado su interés de poder venir (a Jerusalén). Esta embajada está a las órdenes
de esos países y otros países que se quieran sumar para facilitar y ayudarlos en el proceso
de instalación y adaptación de esta bella ciudad.
-AJN.- Como es la primera embajada latinoamericana en esta ciudad, ¿En qué modificó
la actividad de la embajada con su traslado a Jerusalén?
-M.B: Va orientado a dos situaciones, primero a honrar al Estado de Israel, a sus
autoridades, y el estar aquí nos da un sentido de pertenencia y de compromiso. Cuando
uno está no solo recuerda los compromisos diplomáticos que hemos asumido con otras
misiones diplomáticas, sino también lo que en algún momento soñaron los profetas
bíblicos y nos permite estar aquí presentes a un costado de donde se toman las
decisiones importantes del Estado de Israel. Por otro lado, el servicio a la comunidad
porque contamos con una comunidad multicultural, multibilingüe, con gente de la fe
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musulmana, judía, cristiana y sobre esa base podemos servir a más de 2000
connacionales que están aquí en la capital israelí y eso es un gran privilegio.
-AJN. ¿Cuál es el vínculo con el resto de los embajadores?
-M.B: Existe el grupo del GRULA, que es un grupo muy unido, es el Grupo
Latinoamericano, y nos juntamos los embajadores constantemente a discutir temas que
son de interés, trabajamos juntos en pro de poder compartir información que es vital al
servicio conforme que brindamos aquí a nuestra comunidades. Esto es fundamental
porque ese intercambio de información es lo que nos ha ayudado también a poder
contarles a ellos el beneficio de poder estar aquí.
-AJN: ¿Cómo evalúa la reciente visita de Sara Netanyahu a Guatemala?
-M.B: La evalúo como una visita muy exitosa e histórica que abre las puertas a otros
programas que promete desarrollar de cooperación. Ahora, en el marco de lo que hemos
conversado, hay un programa en el que nuestra primera dama está muy comprometida
y apunta a apoyar los programas que se están dando aquí por medio de la embajada.
Creemos que este año vamos a tener a nuestra primera dama visitando Israel, ese será
uno de los próximos objetivos.
-AJN: Que Brasil haya anunciado la decisión de mudar su embajada a Jerusalén, ¿abre
la puerta para que se vayan sumando otros países?
-M.B: Sin duda. Estoy convencido que este año las puertas de Jerusalén van a estar
abiertas a muchas más embajadas. También soy consciente y seguro que este es el año
porque hay cambios políticos importantes en el gobierno de Israel y cambios políticos
en Centroamérica, como así también la antesala de cambios políticos en Estados Unidos.
Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad para abrir las puertas y mostrarle al mundo
la importancia de poder estar aquí en Jerusalén. No me cabe la menor duda que la
cooperación de Israel hacia Latinoamérica va a crecer.
-AJN: La visita de Netanyahu a Brasil para la asunción de Bolsonaro y otras visitas a la
región, ¿alimentan las expectativas por profundizar los vínculos entre Israel y
Latinoamérica?
-M.B: Sin lugar a duda. También hay que analizar los temas tan importantes que se han
discutido, como proyectos de desalinización para Brasil. Esto también abre el marco para
otro tipo de cooperaciones importantes en tecnología que hoy son tan necesarias,
producto del cambio climático, en nuestra región. Fundamentalmente, la experiencia de
Israel en esos escenarios nos va a servir para acumular la excelencia necesaria para poder
ayudar a nuestras comunidades.
-AJN: Guatemala es muy generosa en compartir su experiencia en la relación con Israel…
-M.B: El presidente Morales y nuestra canciller han estado muy dispuestos a colaborar y
compartir con otros colegas de las naciones latinoamericanas esta gran oportunidad que
tenemos de estrechar los lazos con Israel. Sin duda, el estar nos ayuda y nos
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compromete, pero nos afianza hacia el futuro porque si no es desde Jerusalem, es muy
difícil que podamos hacerlo en otros lugares. Lo digo abiertamente porque pasa que
Israel tiene tantas complicaciones geopolíticas que ver muchas veces a Latinoamérica es
complejo, como para nosotros ver hacia Medio Oriente es complejo. Pero estando aquí,
en la capital del Estado de Israel, en el centro religioso del mundo, nuestras comunidades
y nuestros países son conscientes de la importancia de honrar el legado que ha tenido
el pueblo judío al poder establecer y desarrollar su capital en Medio Oriente.

-AJN: Por último, ¿cómo califica las relaciones entre Israel y Guatemala?
-M.B: Estamos en el mejor momento de nuestras relaciones diplomáticas y creo que este
año va a seguir creciendo. Pero también se van a materializar las intenciones en
compromisos, en desarrollo. Siempre hablamos de tres palabras en hebreo que son
importantes para nosotros los diplomáticos y es ser tajles, es ser directos. Si somos tajles
vamos a tener shalom y si tenemos Shalom vamos a ser pituaj. Son tres cosas
importantes. Estamos para ayudar, colaborar y servir y va haber Shalom, es un año de
paz.
Fuente: http://itongadol.com/noticias/val/113849/-exclusivo-ajn-embajador-de-guatemala-“este-ano-laspuertas-de-jerusalem-van-a-estar-abiertas-a-mas-embajadas.html
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Turkish Airlines llega por primera vez a México y Cancún en agosto. Con tres frecuencias a
la semana los días miércoles, viernes y domingo en vuelo directo y sin escalas, Turkish
Airlines aterrizará en México y Cancún el próximo 21 de agosto. Esta ruta Estambul-MéxicoCancún será operada en aviones Boeing 787-9 Dreamliner. Del Aeropuerto Internacional
Atatürk de Estambul el vuelo TK181 saldrá a las 20:55 y aterrizará en México a las 4:10. El
regreso de Ciudad de México será los días lunes, jueves y sábado a las 5:30, haciendo una
escala sin motivos comerciales en Cancún y despegará de la terminal quintanarroense a las
9:20 para llegar a Estambul a las 5:25 del día siguiente (hora local). Turkish no ha
confirmado si este vuelo llegará en algún momento a la nueva terminal aérea de Estambul
(conocida únicamente como aeropuerto de Estambul o ISL), que abrió sus puertas en
octubre de 2018 y planea convertirse en la más grande del mundo con hasta 200 millones
de viajeros anuales. Cabe recordar que la división de carga, Turkish Cargo, ya opera vuelos
directos al AICM desde octubre del año pasado.
Fuentes de las noticias de esta sección: Misionesonline; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de Argentina; RVTV; La Tercera; El País (C.R.); Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana; Diario Judío; Reportur.

Cultura, academia y religión
Se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el 8º Festival Internacional de Cine Latino Árabe
(LatinArab). La muestra se realizó del lunes 25 al domingo 31 de marzo en el Centro Cultural
San Martín, la Alianza Francesa y la
Biblioteca del Congreso de la Nación.
El programa estuvo dividido en
secciones competitivas (Selección
Oficial) y no competitivas. La
programación del festival, diseñada
para celebrar la pluralidad de voces y
la abundancia de creatividad de la
región; buscaba un equilibrio, seleccionando obras de profesionales de renombre como así
también de cineastas jóvenes y emergentes. Asimismo, pretende nivelar las expresiones
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tradicionales y populares con el cine de autor y de vanguardia; reflejando también la historia
del cine árabe a través de retrospectivas y proyecciones especiales.
El 20 de marzo Ministro Roberto Ampuero se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación Internacional de Emiratos
Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed Al
Nahyan, quien realizó una visita oficial a Chile.
Ambas autoridades pasaron revista a una serie
de temas de la agenda bilateral pudiendo
comprobar el progresivo fortalecimiento que
han evidenciado las relaciones entre Chile y
Emiratos Árabes Unidos. En la oportunidad se
anunció la participación de Chile en la feria
internacional EXPO DUBAI 2020, al tiempo que
se constató el acuerdo alcanzado en la
negociación para la suscripción de un acuerdo de cooperación aduanera y los significativos
avances en torno a un memorando de entendimiento de cooperación económica, iniciativas
que se enmarcan en el interés de ambos países por ampliar y reforzar sus relaciones
económico comerciales.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, se reunió el 21 de enero
con la Embajadora de Egipto, Amal M. Mourad, quien presentó sus cartas credenciales ante
el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el 20 de noviembre del año pasado. En el
encuentro, destacaron los principales aspectos de los vínculos bilaterales. Cabe destacar
que en 2019 ambos países celebran 90 años de relaciones diplomáticas. En ese contexto, se
realizará la III Reunión de Consultas Políticas, algo que también fue conversado durante la
reunión.
El Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Zayed de Emiratos Árabes Unidos
establecen alianzas de cooperación. El Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC),
Julio Calvo y el Vice-Presidente de la Universidad Zayed, Reyadh Al Mehaideb, suscribieron
el 13 de marzo, en Abu Dabi, un Memorando de Entendimiento que amplía la red de
acuerdos de cooperación entre universidades nacionales y emiratíes a cuatro. La
Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el TEC, ha firmado tres, memorandos
con la Universidad Americana de Sharjah. La Embajada de Costa Rica en Emiratos Árabes
Unidos ha trabajado y brindado el apoyo para que dichos convenios sean una
realidad. Entre los ámbitos de cooperación acordados, está el intercambio de profesores y
estudiantes para propósitos de investigación, la organización de investigaciones en materia
educativa y cultural, así como el de trabajos mutuos en materia científica, desarrollados por
los centros especializados de cada una de estas universidades, y la gestión conjunta en
materia de sostenibilidad medio ambiental, entre otros.
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Los Gobiernos del Ecuador y Palestina suscribieron el 20 de marzo el “Acuerdo de
Cooperación Cultural”, que tiene como objetivo consolidar y fortalecer la cooperación, el
conocimiento y el intercambio de experiencias culturales, intelectuales y artísticas entre
ambos países. El instrumento fue suscrito en Quito por el ministro de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana subrogante, Andrés Terán y el embajador de Palestina en el Ecuador,
Hani Remawi. Además, se contó con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl
Pérez. Entre las áreas que cubrirá el instrumento de cooperación suscrito se destacan el
intercambio de expertos y especialistas en el sector de la cultura, así como la cooperación
en diferentes campos de interés: literatura, cine, música, artes escénicas y drama.
El ámbito literario se favorecerá a través del fomento del conocimiento poético mutuo,
entre otros, por medio de la traducción al español del poeta palestino Mahmud Darwish y
de igual manera la traducción al idioma árabe de la obra poética del reconocido literato
ecuatoriano Jorge Enrique Adoum.
El Gobierno de El Salvador firmó un acuerdo de
Cooperación Cultural con Qatar. El ministro de
Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, suscribió el
5 de febrero un acuerdo de Cooperación Cultural
entre El Salvador y el Estado de Qatar, enfocado a
estrechar las buenas relaciones que ya se mantienen,
así como robustecer los esfuerzos y la colaboración
bilateral. “Nuestro deseo es de consolidar la
cooperación en el área cultural a través de simposios,
eventos, competencias, exhibiciones, conferencias, seminarios y otras actividades que se
realicen entre los dos países o de manera conjunta”, indicó el titular de la Cancillería.
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Asimismo, busca que ambas partes promuevan y desarrollen la colaboración entre
instituciones tales como museos, librerías e instituciones culturales, facilitando el acceso a
la investigación. De igual manera, el canciller Castaneda destacó que los vínculos con Qatar
se han fortalecido a partir de la concreción de iniciativas en materia de conectividad aérea,
educación, investigación científica y empleo temporal.
Fuentes de las noticias de esta sección: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; Ministerio de
Relaciones Exteriores de Costa Rica; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana;
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador; Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala.

Diplomacia
El Gobierno de Argentina lamentó profundamente la tragedia por la colisión de un tren,
ocurrida el 27 de febrero en la estación de Ramsés, la principal de la capital de Egipto, con
un saldo de más de 20 víctimas fatales y varios heridos.
El gobierno de Bolivia concertó con el de Turquía el pasado 10 de enero la apertura de una
embajada en esta capital que ayudará a fortalecer las relaciones entre ambos países, según
publicó hoy el diario Hürriyet. La firma del acuerdo se llevó a cabo durante una reunión
entre el vicepresidente turco Fuat Oktay y el presidente boliviano, Evo Morales, en Caracas,
donde ambos dirigentes se encuentran de visita oficial para asistir a la toma de posesión
del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Durante el encuentro ambas parte destacaron
el significativo avance de los vínculos bilaterales, y tras la apertura en 2018 de la embajada
turca en La Paz, establecieron el inicio para la misión boliviana en Ankara para el primer
semestre del año en curso. Tanto Oktay como Morales apostaron por incrementar la
cooperación entre Turquía y Bolivia, especialmente en el área de defensa, según señalaron
fuentes turcas.
El Gobierno de Brasil agradeció el 31 de enero la solidaridad de Israel, que, atendiendo
prontamente la solicitud del Presidente Bolsonaro, envió una misión para apoyar los
trabajos de rescate de las víctimas de la rotura de la represa Feijão, en Brumadinho.
La nueva sede diplomática de Cuba en los
Emiratos Árabes Unidos quedó inaugurada el 14
de febrero, en un acto que contó con la
presencia del ministro de Estado emiratí, Zaki
Awnar Nusseibeh, del director de África Norte y
Medio Oriente del MINREX, Héctor Igarza
Cabrera, y del jefe de la misión cubana, Jorge
León Cruz. En la inauguración, Igarza expresó el
agradecimiento al gobierno y a la cancillería
emiratíes, así como a todos los que de una forma u otra “contribuyeron a que la bandera
cubana ondee por primera vez en la nueva sede diplomática cubana en este bello y amistoso
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país”. Asimismo, confirmó el interés y la voluntad de continuar trabajando por el
fortalecimiento de las excelentes relaciones bilaterales existentes, y pronosticó “un futuro
exitoso y de prosperidad para ambos países”. Por su parte, el Embajador cubano resaltó
que esta nueva misión diplomática coincide con el reciente 60 Aniversario del Triunfo de la
Revolución Cubana y el 166 aniversario del natalicio del Héroe Nacional, José Martí.
Paraguay abrió embajada en Turquía y ya trabaja en próxima visita de Abdo Benítez. El
Embajador Ceferino Valdez Peralta presentó sus cartas credenciales al Director de Protocolo
del Ministerio de Asuntos Exteriores de la cancillería turca, Erkan Aytun, que lo acreditan
como representante del gobierno paraguayo ante el gobierno de Turquía. Con este acto
protocolar, el Paraguay abre oficialmente su Embajada en Ankara, en reciprocidad a la
apertura de la embajada turca en Asunción en noviembre del 2018. La ocasión fue propicia
para resaltar las excelentes relaciones que mantienen nuestros países. En tal sentido,
conversaron sobre las próxima visitas que realizarán a Turquía el presidente Mario Abdo
Benítez y el canciller Luis Alberto Castiglioni. Cabe recordar que el presidente Recep Tayyip
Erdoğan fue recibido en el Palacio de Gobierno por el presidente Abdo Benítez el 2 de
diciembre pasado, ocasión en que le cursó la invitación para realizar una visita oficial a
Turquía. El canciller Castiglioni había calificado de muy positivo el hecho que por primera
vez un Jefe de Estado turco haya realizado una visita de Estado al Paraguay.
Fuentes de las noticias de esta sección: Prensa Latina; Hispanatolia; Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamá; Ministerio de Relaciones Exteriores.
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