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::Política
Argentina condenó el 8 de mayo el atentado terrorista que tuvo lugar en Pakistán, dirigido
contra el santuario sufí de Data Darbar en Lahore, capital de la provincia de Punyab, mismo
que causó decenas de muertos y heridos. El Gobierno argentino expresó su solidaridad con
el pueblo y el gobierno de Pakistán y extendió sus condolencias a los familiares de las
víctimas.
El gobierno de Argentina expresó el 15 de mayo su preocupación y condena a los recientes
ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita, así como contra buques
petroleros de ese país, de Emiratos Árabes Unidos y de Noruega, en cercanías al puerto
emiratí de Fujeirah. La Argentina considera que tales hechos afectan la seguridad marítima,
la libertad de navegación, el comercio internacional y la estabilidad de la región del Golfo,
y exhortó a la comunidad internacional a trabajar conjuntamente para prevenir estos
hechos y condenar a los responsables.
El canciller de Argentina Jorge Faurie mantuvo el 6 de mayo en el Palacio San Martín una
reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Tunecina,
Khemaïes Jhinaoui, ocasión en la que repasaron la agenda bilateral, con énfasis en el
intercambio comercial y las posibilidades de cooperación técnica, nuclear, espacial,
educativa y deportiva. El Canciller argentino y su par tunecino coincidieron en que ambos
países tienen grandes oportunidades para cooperar en sectores y productos que presentan
alto potencial de negocios, como agroindustria (maquinaria agrícola, lácteos, soja, aceites
de girasol y maíz), automotriz y autopartes (especialmente segmento de pickups), insumos
médicos, productos farmacéuticos, y tecnología espacial (radares meteorológicos). Luego
de la reunión, Faurie señaló que “para la Argentina, los países del norte de África, pero en
particular Túnez, son socios muy valiosos, con los que queremos trabajar” y explicó que
durante el encuentro, los ministros hablaron “de dotar de contenido la relación bilateral,
sobre todo en el campo económico y comercial, pero también en las posibilidades de
cooperación técnica”, así como “de complementación en el sector de biotecnología y
farmacéutico”. “Tenemos muchas posibilidades de cooperación en el sector de productos
de Agroindustria”, afirmó Faurie. “Próximamente tendremos la vista del Ministro de
Agricultura de Túnez y será la ocasión propicia para ver las áreas de posible cooperación”.
El Canciller argentino informó que suscribió acuerdos con su par de Túnez y destacó “en
particular el de las agencias de promoción de comercio exterior e inversiones”, así como
“los acuerdos de cooperación técnica y social, y en cuestiones de género y derechos
humanos”.

Gira de Evo Morales
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de Bolivia, Evo Morales, expresaron
el 13 de junio su preocupación por la situación actual en Oriente Medio y África del Norte.
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"Los dos presidentes expresaron su profunda preocupación por la situación en Oriente
Medio y África del Norte y se pronunciaron por un análisis detallado de las causas de los
conflictos" en estas regiones, dice la declaración conjunta publicada al término de las
negociaciones de Putin y Morales en Moscú. El texto indica que Rusia y Bolivia "apoyan los
esfuerzos encaminados a una solución política a largo plazo, y basada en el cumplimiento
de las normas de la ley internacional, el diálogo nacional inclusivo, el respeto de la
independencia, la soberanía y la integridad territorial de los Estados de estas regiones".
Putin y Morales "condenaron (…) los intentos de derrocar por la fuerza los Gobiernos
legítimos, que contradicen las normas de la ley internacional, daña la soberanía de los países
e impiden el fomento y la protección de los derechos humanos", dice la nota.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió el 9 de abril en Turquía con su homólogo
Recep Tayyip Erdogan, con quien acordó el fortalecimiento de las gestiones comerciales,
entre otros. Esta visita oficial tuvo una connotación especial, fue la primera de un
presidente de esa nación latinoamericana a Ankara, por lo que tuvo fines claros: estrechar
lazos comerciales, visibilizar los logros de su Gobierno y pedir respaldo ante el mercado
ruso. La jornada inició con una firma y una ofrenda floral en el marco de un homenaje ante
el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador turco, y continuó con un encuentro en
una de las principales universidades de la ciudad. Y fue justamente en la sede de esta
institución de educación superior en la que Morales destacó que, tras su llegada al poder,
en el año 2006, se ha producido un "cambio" y que antes la injerencia financiera
internacional era mucho mayor. Para Morales estos son tiempos de cooperación, por lo que
le pidió al poder turco que respalde a Bolivia en el objetivo de abrirse al mercado ruso a
través del comercio de carne, actividad que fortalecería el flujo de exportación no solo de
quinoa y café a China. Las declaraciones de las autoridades se dieron desde el Complejo
Presidencial, oportunidad en que Morales comunicó: “Vamos a acelerar el proceso de
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adquisición de tecnología turca en materia de defensa, para combatir el contrabando.
Agradezco la donación de un quirófano especial para trasplantes de riñones y equipos de
anestesia para mujeres. También donaron 18 máquinas para procesar quinua”

El SICA y el Reino de Marruecos fortalecerán relaciones de cooperación. Los países
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), junto al Secretario
General, Vinicio Cerezo, y la Secretaria de Estado de las Relaciones Exteriores y de la
Cooperación Internacional del Reino de Marruecos, Mounia Boucetta, suscribieron el 23 de
abril un Memorando de Entendimiento que permitirá el establecimiento del Foro de
Diálogo Político y de Cooperación entre los países miembros del SICA y el Reino de
Marruecos. El acuerdo permitirá mayor intercambio de información y coordinación de la
cooperación marroquí con los países del SICA, “es un momento histórico para el sistema y
estamos seguros que este paso fortalecerá nuestros lazos de amistad política y colaboración
entre nuestros países, así como estrechar la cooperación de ambas partes en el marco del
proceso de la integración centroamericana”, afirmó el Secretario General del SICA, Vinicio
Cerezo. El Memorando de Entendimiento contempla el impulso de acciones de cooperación
y acompañamiento financiero a la región para emprender acciones puntuales en los
ámbitos de medio ambiente, desarrollo sostenible, seguridad, educación, agricultura,
acuicultura, políticas de género, economía, energía, turismo, cultura y desarrollo social, así
como otras temáticas de interés común.
Costa Rica y el Reino de Marruecos estrechan lazos de amistad y cooperación. La Ministra
de Relaciones Exteriores a.í, de Costa Rica recibió a la Secretaria de Estado ante el Ministro
de Asuntos Exteriores y la Cooperación Internacional de Marruecos, con quien suscribió un
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acuerdo de cooperación técnica en áreas como ciencia, tecnología, industria, medio
ambiente, energías renovables, turismo sostenible, cultura y deporte. Durante la reunión,
resaltaron la voluntad de profundizar el acercamiento político entre ambas naciones,
principalmente en áreas de interés común como cambio climático, igualdad de género,
lucha contra la corrupción, entre otros. Las altas representantes diplomáticas expusieron
ampliamente los alcances de las prioridades de política exterior de ambos países, así como
los pilares sobre los que descansa su accionar internacional, resaltando el valor del
multilateralismo, la integración regional y el apoyo a la resolución pacífica de las
controversias. Ambas jerarcas suscribieron un Acuerdo Marco de Cooperación Técnica con
el fin de fortalecer los lazos de amistad, las relaciones y el desarrollo de áreas de
entendimiento mutuo; ellocon ocasión de la visita de la señora Secretaria de Estado ante el
Ministro de Asuntos Exteriores y la Cooperación Internacional, Mounia Boucetta.
Activa agenda de Turquía en A.L.

El Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera y el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República de Turquía, señor Mevlüt Çavusoglu, se reunieron el
20 de mayo en el Despacho Presidencial del Palacio Nacional de la Cultura, en el marco de
la gira que éste realiza por varios países de América Latina. El encuentro constituyó una
valiosa oportunidad para destacar la excelente relación bilateral entre Guatemala y Turquía,
que inició hace más de 145 años y que se ha fortalecido en los últimos años, con resultados
tangibles mutuamente beneficiosos. Se examinaron algunos temas de interés mutuo entre
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los cuales el ámbito económico, cooperación, turismo y culturales. El Presidente Morales y
el Canciller Çavusoglu, acordaron seguir intensificando los intercambios económicos y
comerciales, así como incrementar los niveles de cooperación en materia de educación y
programas de desarrollo económico.
Reunión de Trabajo de los cancilleres de México y Turquía. Los cancilleres constataron el
20 de mayo el excelente nivel de diálogo político entre los dos países, que han cumplido 90
años de relaciones diplomáticas y cuentan con un Marco de Cooperación Estratégica y
Asociación. Coincidieron en la importancia de mantener un diálogo constructivo, cercano y
propositivo para seguir fortaleciendo y ampliando la agenda bilateral en todos los
ámbitos. Asimismo, se congratularon por el inicio de las operaciones de Turkish Airlines para
el transporte de pasajeros entre ambos países en agosto próximo. Éstas contribuirán a
vigorizar la relación de turismo, comercio e inversión. Los cancilleres refrendaron el apoyo
de sus gobiernos al multilateralismo y acordaron contribuir al fortalecimiento del Grupo
MIKTA, espacio de diálogo informal en temas de interés común. Asimismo, destacaron la
importancia de contribuir en la búsqueda de soluciones constructivas a los grandes desafíos
globales tales como migración, desarrollo, el combate al cambio climático, el terrorismo, el
crimen organizado y los derechos humanos. Los dos ministros también consultaron sobre
temas regionales de interés compartido.
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El canciller de Paraguay Luis Alberto Castiglioni aprovechó su estadía en Turquía para
inaugurar el 1 de mayo en Ankara—capital política y administrativa de ese país— la nueva
sede de la representación diplomática. Se pretende que este enclave sea punta de lanza
para la llegada del país a mercados nunca antes alcanzados y que hoy constituyen piezas
importantes en el comercio mundial, como el sudeste asiático o los países árabes. Cabe
destacar que según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), durante el último
quinquenio, la balanza comercial con Turquía tuvo un saldo positivo, pasando de USD
253,83 millones de diferencia en el saldo comercial en el 2014, a USD 16,20 millones en el
2018. A marzo del corriente año, entre las principales partidas exportadas a Turquía se
destacan habas, poroto, semillas y frutos oleaginosos, carbón vegetal y carne de animales,
entre varios otros. Con esta visita se apunta a incrementar algunos rubros, principalmente
la carne y la soja. Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Turquía en
1953, se ha trabajado en el fortalecimiento de las mismas y se han sentado las bases de un
fructífero dialogo político, que ha desembocado en el emplazamiento, por primera vez, de
representaciones diplomáticos en ambos países en el presente período de gobierno.
Canciller Ventura de Costa Rica participa el 21 de mayo en Reunión del Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores del SICA y Turquía en Guatemala. El Canciller Manuel E. Ventura
Robles y su homólogo de la República de Turquía, reafirmaron el 21 de mayo los estrechos
lazos de amistad y cooperación, así como la profundización de los vínculos comerciales y las
inversiones. En el marco de la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
del Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) y la República de Turquía celebrada
hoy en Guatemala, el Canciller Ventura sostuvo una reunión bilateral en la que el Ministro
de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, expresó el interés de su país por
incrementar la inversión en Latinoamérica y en Costa Rica. Ambos cancilleres resaltaron la
importancia de la celebración del 70 aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre ambas naciones y que esperan consolidar con la celebración de la
Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Ankara y San José, el próximo
año. El Canciller Ventura aprovechó para exponer sobre la situación en Venezuela y
Nicaragua y sobre las gestiones que el país promueve para encontrar soluciones.
“Reconocemos a Turquía como un socio estratégico para los países miembros del SICA y por
ello, deseamos que los lazos de hermandad y solidaridad que nos unen se vean
intensificados, a partir de este encuentro, en el cual nuestras regiones han acordado dar un
paso adelante en la relación, mediante la suscripción del Memorándum de Entendimiento
para el Establecimiento del Foro de Diálogo Político y de Cooperación”, expresó el Canciller
Ventura. El jefe de la Diplomacia costarricense también se refirió al fortalecimiento de la
cooperación y la oportunidad de contar con Turquía como un socio, y agradeció a Turquía
por su interés y apoyo a la región centroamericana. “Confiamos que esta relación se
fortalezca mediante mecanismos novedosos que permitan mejorar el acercamiento
político, y lograr más oportunidades de comercio, inversión y cooperación”, expresó.
*****
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Panamá y Jordania firman acuerdos para impulsar turismo y consultas políticas. Panamá y
Jordania firmaron acuerdos para impulsar el turismo y las consultas políticas entre los dos
países, en el marco de una visita a esa nación de la vicepresidenta y canciller panameña,
Isabel De Saint Malo. Los convenios fueron suscritos durante un encuentro entre De Saint
Malo y el ministro jordano de Asuntos Exteriores y Expatriados, Ayman Hussein Abdullah Al
Safadi, informó la Cancillería de Panamá a través de una declaración pública. Los altos
funcionarios también abordaron temas de la agenda internacional como la lucha contra el
terrorismo, la cooperación en materia de seguridad y la solidaridad con los migrantes y
refugiados, y "coincidieron en la relevancia de una respuesta global para resolver estas
crisis", indicó la información oficial. De Saint Malo sostuvo un encuentro con la ministra de
Planificación y Cooperación Internacional, Mary Kawar, en la que se acordó "el intercambio
de experiencias y buenas prácticas en materia de desarrollo económico en función del
interés de Jordania sobre el funcionamiento de las zonas francas en Panamá". En ese
contexto, las partes convinieron que una delegación jordana integrada por representantes
del sector público y el privado visitará Panamá en una fecha próxima.

Cuba, Irán y Venezuela denunciaron el 27 de junio en el “Seminario Internacional sobre las
Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) y sus Impactos” celebrado en Viena, la ilegitimidad
e ilegalidad de estas acciones, por lo cual consideran deben ser desechadas como una
opción por la comunidad internacional. Un comunicado emitido tras el cierre de este evento
indicó que en un mundo globalizado, recurrir a sanciones unilaterales para castigar o aislar
a otro Estado “no es legítimo ni legal” y añade que las sanciones económicas son
inconsistentes con valores de los derechos humanos. Asimismo, advierte que por tales
implicaciones predecibles y costosas, dichas actuaciones deben ser vistas como crímenes
de guerra y medios de agresión y consideradas como crímenes de lesa humanidad. El
documento expresa que “los tres países auspiciadores de este evento estamos firmes en la
defensa de los principios del derecho a la autodeterminación, no intervención e igualdad
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de las naciones, con la convicción de que el multilateralismo y el derecho internacional
deben ser la respuesta a las medidas coercitivas unilaterales”.

El Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el fortalecimiento de
las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos, a través de la firma de un convenio
de cooperación suscrito por ambas naciones para robustecer el apoyo en áreas claves para
el desarrollo de sus pueblos. En conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial, el
mandatario informó además el rompimiento de relaciones con la República Árabe Saharaui
Democrática, ya que considera que el establecimiento de las mismas obedeció a intereses
ideológicos más que de beneficio para el pueblo salvadoreño. “El Salvador de alguna
manera reconoció a una República que no existe, la República Árabe Saharaui Democrática
no tiene territorio ni personas. Es una República virtual. Le reconoció por algún motivo
ideológico o de otra índole, y eso nos aisló totalmente del mundo árabe, y sobre todo nos
aisló del Reino de Marruecos”, dijo el gobernante. Manifestó que el acuerdo de cooperación
firmado con el Reino de Marruecos, permitirá fortalecer áreas vitales para El Salvador como
lo son la agricultura, crecimiento económico, salud, entre otras. “Creo que a parte de
los logros que podemos tener tangibles en este acuerdo, nos estamos abriendo a las
relaciones diplomáticas reales, duraderas, de cooperación bilateral y multilateral”, dijo el
estadista.
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Entrevista
Rula Bandak: “Esperamos que El Salvador dé apoyo para la
causa palestina”
La ministra de Turismo palestina destaca que lo único que esperan del país con el nuevo
gobierno es el respaldo en organismos internacionales.
Con el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, Palestina espera el respaldo del
país en organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
dice la ministra de Turismo de dicha nación, Rula Bandak, quien estuvo recientemente en
El Salvador.
En las proyecciones de relación con el nuevo Gobierno, la representante de esta nación
del Medio Oriente afirma que esperan arrancar con proyectos de agricultura y potenciar
bilateralmente el turismo. Bandak también destacó los lazos comerciales y de
inversión que la comunidad palestina residente en la región latinoamericana está
realizando desde las diferentes plataformas políticas, sociales y económicas. Esta es la
conversación que sostuvo con El Diario de Hoy el 23 de junio:
¿Cuáles son las expectativas con el nuevo Gobierno de El Salvador?
Consideramos que un presidente salvadoreño de orígenes palestinos puede llevar a una
mejor relación y fortalecerla. Esperamos que El Salvador siga apoyando la causa
palestina, los derechos del pueblo palestino, cosa que ha estado haciendo hasta hoy,
porque queremos vivir como el resto de los países del mundo en independencia, libertad
y soberanía, cosa que hasta ahora por culpa de la ocupación no tenemos.
¿Cómo mejora la relación con el hecho de que el presidente tenga orígenes palestinos?
Esperamos el apoyo a la causa justa del pueblo palestino, el presidente conoce la situación
en Palestina y le vamos a seguir trasladando información, queremos que la relación vaya
mejor.
¿En qué puede ayudar El Salvador a la situación de Palestina?
Necesitamos el apoyo y la solidaridad de todos los países del mundo, porque tenemos una
causa justa. Queremos que El Salvador apoye la perspectiva política palestina en todos
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los foros internacionales y tomar una postura a favor del derecho y la legalidad
internacional, de las observaciones de las Naciones Unidas. Siempre hemos logrado apoyo
de El Salvador, desde la firma de los Acuerdos de Paz, hasta ahora. En la ONU se ha votado
a favor de El Salvador y El Salvador ha votado a favor de Palestina.
¿Cuáles son las proyecciones con El Salvador ahora con el nuevo presidente?
Seguir en la misma vía de apoyar la causa palestina y apoyar a Palestina, no queremos
más de El Salvador. Queremos aportar y colaborar con El Salvador y que también mejore
la situación aquí. Esperamos que El Salvador esté con este grupo de países mayoritarios
que apoyan la causa palestina, que están apoyando una causa justa que al final nuestro
objetivo es reclamar nuestros derechos internacionales.
¿Qué otro tipo de apoyo esperarían de El Salvador?
Apoyo político en los foros internacionales y fortalecer esta relación entre los dos países.
Tenemos relaciones históricas y muy buenas en todo Latinoamérica, sobre todo porque
tenemos comunidades muy importantes y numerosas en muchos países de la región. Ya
formamos parte del tejido social, económico y político. Ahora mismo hay dos ministras en
el Gabinete del presidente salvadoreño y eso es bueno, Karla Hananía de Varela, ministra
de Educación y Ana Orellana Bendek, ministra de Salud.
¿En materia de cooperación cuál es el trabajo que se está haciendo?
La embajada de Palestina comenzó a operar en el país en agosto de 2018, aunque el
reconocimiento del Estado de Palestina por parte de El Salvador fue en 2011 y esperamos
que esta relación se fortalezca, ya tenemos dos acuerdos firmados, uno cultural y otro en
materia de agricultura, y pronto firmaremos uno en salud también. Palestina a través de
su agencia de cooperación podría presentar, ejercer y ejecutar proyectos de cooperación
en el terreno agrícola y sanitario, cosa que hacemos en más de 14 países, exportando
nuestra experiencia. También aspiramos a cerrar un acuerdo turístico.
¿Cuál es la experiencia agrícola de Palestina que podrían compartir?
A través de la Agencia de cooperación palestina hemos ejecutado en Nicaragua tres
proyectos agropecuarios. En materia agrícola tenemos proyecto de riego por goteo,
invernaderos y pozos de agua; es la experiencia que podemos aportar.
En materia de turismo entre ambos países, ¿qué planes hay?
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Ya hubo una reunión con la ministra de Turismo, Morena Valdez, y se pretende alcanzar
un acuerdo bilateral para fomentar el turismo salvadoreño hacia Palestina y viceversa,
que también palestinos visiten El Salvador, sabiendo que hay un número muy alto de
salvadoreños de origen palestino, más de 70,000. Incluso en Palestina hay más de 300
habitantes con documentación salvadoreña, sobre todo concentrados en la ciudad de
Belén.
¿Cuáles son los destino que podrían explotarse para los salvadoreños?
Palestina es Tierra Santa, y todo mundo la conoce así. Es Jerusalén, Belén, Nazaret,
Hebrón, Jericó; tiene una variedad de sitios importantes que se pueden visitar, el lugar
donde nació Jesucristo, también donde murió y resucitó. Eso hace que lleguen a Palestina
turistas de todos los lugares del mundo. También tenemos la ciudad más antigua del
mundo, desde hace más de 10 mil años, Jericó. También para el islam Palestina tiene
lugares muy santos, como la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la Roca, la mezquita de
Hebrón.

Relaciones con Irán
El Estado Plurinacional de Bolivia otorgó la condecoración de la “Orden Simón Bolívar en el
Grado de Gran Cruz”, a los Embajador de la República de Colombia, Edith Andrade Páez, y
de Irán, Seyed Reza Tabatabaei Shafei. Las distinciones fueron entregadas por el Ministro
de Relaciones Exteriores, Diego Pary, a los diplomáticos que culminan su misión en nuestro
país. La Orden Simón Bolívar es un reconocimiento al aporte para el fortalecimiento de las
relaciones diplomáticas y de cooperación. Las relaciones diplomáticas entre Bolivia e Irán
iniciaron en septiembre de 2007 con la primera Visita Oficial de un dignatario iraní a Bolivia,
Mahmud Ahmadineyad. Bolivia e Irán con doce años de relaciones diplomáticas,
suscribieron acuerdos y memorándums en áreas como: hidrocarburos, minería, producción,
industria, agricultura, infraestructura, agua, forestación, cultura, ciencia y tecnología,
administración de los recursos naturales, construcción y manufactura.
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Costa Rica respalda acuerdo para la verificación y vigilancia del programa nuclear iraní. En
el marco de la reunión de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía
Atómica, que tiene lugar en Viena, Austria del 10 al 14 de junio, Costa Rica reiteró su apoyo
al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) como la herramienta jurídica internacional para
regular el programa nuclear en la República Islámica de Irán. Durante la intervención
nacional, el Representante Permanente ante las Naciones Unidas en Viena, el Embajador
Alejandro Solano reiteró que "si los Estados buscan su seguridad, no en el valor colectivo
comprobado de la diplomacia y el diálogo, sino en el desarrollo de nuevas armas, en el
bloqueo del multilateralismo y el no reconocimiento de los Acuerdos existentes, los
esfuerzos como el PAIC y el de las últimas décadas en desarme y no proliferación, están en
peligro creciente". Costa Rica reiteró su visión sobre el vínculo directo y virtuoso entre los
mecanismos que tiene en sus manos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
y su rol indispensable en la no proliferación de las armas nucleares, a través de la
verificación de los compromisos de sus Estados Miembros relacionados con el uso pacífico
de la energía nuclear, las salvaguardias y la verificación. Mi país "reconoce el papel
primordial que juega el OIEA en la implementación de estas medidas de manera imparcial
y objetiva", reiteró en su alocución el Embajador Solano.
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El Gobierno de Nicaragua condecoró el 24 de abril al embajador de la República Islámica
de Irán, Saeid Zare, con la Orden José de Marcoleta en el Grado de Gran Cruz en
reconocimiento a su labor diplomática. Zare culminó su etapa de trabajo en el país
centroamericano, calificada de encomiable por el ministro de Relaciones Exteriores, Denis
Moncada, en la ceremonia de condecoración efectuada en sede de la cancillería. La Orden
José de Marcoleta es la máxima distinción que otorga Nicaragua a nacionales y extranjeros
por su contribución al desarrollo de las relaciones internacionales y diplomáticas, en
beneficio de la paz y amistad entre los pueblos, y en defensa de la dignidad e integridad de
la nación. A nombre del presidente Daniel Ortega, el pueblo y el Gobierno, el canciller
nicaragüense agradeció la gestión del diplomático iraní por su aporte 'al fortalecimiento de
los lazos de amistad y cooperación' entre ambos países.

Relaciones con Israel
La Cancillería de Argentina y la Embajada del Estado de Israel realizaron el 21 de mayo en
forma conjunta un acto para conmemorar el 70° aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre ambos países. La ceremonia, que tuvo lugar en el Auditorio
Manuel Belgrano de la Cancillería, fue presidida por el Canciller Jorge Faurie y el Embajador
del Estado de Israel, Ilan Sztulman, y contó con la asistencia de miembros del cuerpo
diplomático extranjero, autoridades nacionales, referentes culturales y académicos, así
como representantes del sector privado y de las entidades de la comunidad judía argentina.
Faurie recordó que la Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos en
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establecer relaciones diplomáticas con Israel en 1949, y que ambos países mantienen una
excelente relación, marcada por intensos vínculos históricos y culturales. El Canciller dijo
que “a lo largo de estos setenta años, Argentina ha sido un amigo de Israel” y que
“argentinos e israelíes estamos vinculados por un lazo histórico y por valores que
defendemos: la libertad, la democracia y, sobre todo, el diálogo entre los diferentes pueblos
y el diálogo entre las diferentes religiones”.
El presidente de Brasil Jair Bolsonaro visita el Muro de los Lamentos junto con el primer
ministro de Israel Benjamín Netanyahu. Rompiendo con una larga tradición diplomática,
Bolsonaro visitó con Netanyahu este lugar sagrado del judaísmo, situado en la Ciudad Vieja
de Jerusalén. El presidente brasileño, con kipá, colocó sus dos manos sobre la antiguas
piedras, mientras Netanyahu hacía lo mismo inmediatamente a su derecha, y luego inclinó
la cabeza durante varios segundos. Un portavoz del ministerio israelí de Relaciones
Exteriores afirmó que era la primera vez que un jefe de Estado visitaba el lugar junto a un
primer ministro. Durante décadas, los dirigentes extranjeros han evitado aparecer junto a
un dirigente israelí ante el Muro de los Lamentos para no posicionarse sobre cuestiones de
soberanía. El sitio, uno de los lugares sagrados del judaísmo, está ubicado en el este de
Jerusalén, ocupado por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967, en una decisión que no
ha sido reconocida por la comunidad internacional.

Presidente de Chile Sebastián Piñera concluyó el 27 de junio gira en Medio Oriente con
visita a Palestina. El Mandatario se trasladó a Ramallah para reunirse con su par de
Palestina, Mahmoud Abbas, con quien sostuvo una reunión bilateral. La cita entre ambos
se produjo un día después de la polémica que se generó tras realizar un recorrido por
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Jerusalén, instancia en la que participaron autoridades de Palestina e Israel -el ministro para
los Asuntos de Jerusalén de la Autoridad Nacional, Fadi al Hidmi, y el embajador de Israel
en Chile, Eldad Hayet, respectivamente-, quienes se fotografiaron con Piñera desatando
tensiones entre ambos Estados. Esto, debido a que había un acuerdo previo entre las
Cancillerías de que no se incluirían a autoridades durante la visita a la parte antigua de esa
ciudad.

Carta de protesta de la comunidad palestina en Chile
Señor Director
La visita del Presidente Piñera a Palestina e Israel nos deja con un gusto amargo como comunidad, al
evidenciar una vez más el giro impulsado por este gobierno respecto a la tradicional postura de Estado
de Chile en relación a Palestina.
La respuesta chilena ante la polémica generada por la presencia de un funcionario palestino durante su
visita a la Mezquita Al Aqsa -ubicada en Jerusalén Oriental- faltó a la verdad, con el fin de defender la
negligencia de la Cancillería chilena, la que sí sabía de su asistencia, demostrando así que el Mandatario
cedió a sus convicciones y compromisos ante el prepotente reclamo de un Estado que, sin pudor, viola
el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, que exigen su retiro de territorio palestino
ocupado.
No es posible que Chile, según consignaron medios internacionales, haya pedido disculpas al
Presidente de Israel por este hecho, siendo que la postura oficial de nuestro país -así como también de
la inmensa mayoría de la comunidad internacional- es que no reconoce soberanía israelí sobre la parte
oriental de Jerusalén. Si el gobierno de Chile reclama que esto no es verdad, es necesaria una aclaración
oficial al respecto.
A esto se suma que el Mandatario no mencionó en toda su visita la violación a los derechos humanos a
la que está sometida el pueblo palestino, no condenó los asentamientos, ni se refirió al muro de apartheid
o a la situación de Gaza.
Como comunidad, lamentamos profundamente que el saldo de esta visita evidencie un giro de estas
dimensiones. Si Chile quiere realmente contribuir a un acuerdo de paz, es necesario que llame a Israel
al respeto de la legalidad internacional, exigiendo el término de la ocupación y de la vulneración de los
derechos humanos más básicos del pueblo palestino que ésta conlleva.

Maurice Khamis M.
Presidente Comunidad Palestina de Chile
La Tercera, 29 junio de 2019

El Centro Wiesenthal publicó una carta abierta dirigida al presidente de Chile, Sebastián
Piñera. En la misiva, el organismo expresó su "profunda preocupación por el peligro de la
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importación del conflicto del Medio Oriente a Chile". La organización destacó que su
mentor, Simon Wiesenthal, solía decir que "lo que comienza con los judíos termina siendo
un flagelo para toda la sociedad". Además comparó la situación de Chile con la de
Venezuela: "El antisemitismo fue un factor en la debacle de la democracia venezolana. Esto
no debe pasar en Chile". En el comunicado destaca que si bien la comunidad palestina de
Chile, la más grande fuera del mundo árabe, ha sido una fuerza de armonía con la
comunidad judía, "ahora es aparente que los elementos radicales se han infiltrado en sus
filas siendo cada vez más hostiles hacia los judíos chilenos".

Fuentes de las noticias anteriores:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina; Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia;
France24; Diario El Día; Aurora; Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica; Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba; Secretaría de Relaciones Exteriores de México; Prensa Latina.

::Economía
Congreso TrigAR 2019. Con enormes poblaciones, un consumo de harinas y productos
derivados muy arraigado en la cultura y acotadas posibilidades de producción, los países del
norte de África están entre los grandes jugadores en la demanda global de cereales. Como
tales, no podían faltar al congreso internacional TrigAR, que se realizó a mediados de junio
en Córdoba, para contar sus particularidades y reforzar el interés de los productores y
empresarios locales por aquellos destinos. A su turno, Amin Mourad Meleika, embajador
de Egipto, aseguró que “Egipto aspira a cooperar con Argentina para maximizar la
competitividad del trigo argentino en el mercado egipcio, lo cual le permitirá a Egipto
diversificar las compras y asegurar la calidad”. La frase, muy protocolar, resulta de todos
modos alentadora tratándose del principal importador de trigo del mundo. Según explicó,
la disminución de las áreas cultivadas, la escasez de agua y la desertificación generan un
déficit alimenticio en ese país de casi cien millones de habitantes. El trigo en Egipto se
cosecha en abril-mayo, la productividad media es de algo más de 2,5 toneladas por hectárea
y la producción total es de 9,2 millones de toneladas, mientras que el consumo anual supera
los 18 millones de toneladas. Entre 2013 y 2017, el autoabastecimiento egipcio de trigo fue
del 50 por ciento. Quien ofició de anfitrión y presentador en el panel norafricano fue Jesús
Silveyra, subsecretario de Mercados Agropecuarios de la secretaría de Agroindustria de la
Nación, quien arrojó algunas cifras interesantes para comprender la relación de la Argentina
con aquella región. “En 2018, el saldo comercial agroindustrial con África del Norte arrojó
un superávit de 2.800 millones de dólares. Esos países significaron el 17 por ciento de las
exportaciones de trigo, maíz y del complejo sojero. Y África es el continente que más va a
crecer de acá al 2050”, afirmó Silveyra.
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El Estado Plurinacional de Bolivia por vez primera fue invitado a la Reunión Anual de
Inversión (AIM), que ya lleva su novena edición convirtiéndose en la Plataforma Líder del
Mundo para la Inversión Extranjera Directa (IED). El evento se llevó a cabo a iniciativa del
Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos, bajo el patrocinio del Jeque
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente, Primer Ministro y Gobernador de los
Emiratos Árabes Unidos. El Viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín
Blanco, destacó que la sesión inaugural contó con la presencia de líderes mundiales, entre
ellos el Presidente del Estado, Evo Morales Ayma, “el único mandatario latinoamericano”.
Blanco manifestó que el Presidente Morales expuso los principales avances políticos,
económicos y sociales de Bolivia, que la ubican en el podio de los países interesantes para
la inversión; “un país apto para atraer inversiones extranjeras de los principales
inversionistas que existe en el mundo”, aseguró el titular del Viceministerio de Comercio
Exterior.
La novena edición del Encuentro Anual de Inversiones inició el 8 de abril y se extendió hasta
el 10 de ese mes en Dubái. El tema central es 'Mapear el futuro de la IED: enriquecer las
economías mundiales a través de la globalización digital'. Resaltando esta jornada como
exitosa, el Ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary Rodríguez, anunció la pronta visita
de una delegación de Emiratos Árabes Unidos a Bolivia, como resultado de la visita del
Presidente Evo Morales a ese país, donde detalló las grandes oportunidades que brinda
Bolivia en temas de inversión, a partir de su desarrollo económico sostenido consolidado
durante la última década. "En unos meses más una delegación de Emiratos Árabes Unidos
se estará trasladando a Bolivia, y creo que son resultados concretos que impulsan a Bolivia",
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anunció el Canciller Pary en entrevista con la estatal Red Patria Nueva. El único presidente
latinoamericano en asistir a la Novena Reunión Anual de Inversiones 2019, en Emiratos
Árabes Unidos, Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, durante
su alocución en la Gran Ceremonia de Apertura destacó la estabilidad económica del país,
como resultado de la implementación del Modelo Económico, Social, Comunitario y
Productivo, implementado durante la última década y que ha logrado superar dificultades
de la coyuntura económica de la región y el mundo.
El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Miguel Vargas, presentó el
10 de abril en Panamá las grandes oportunidades de negocios que tienen los capitales de
los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en República Dominicana y demás países de América
Latina y el Caribe. “Estamos convencidos de que podemos trabajar para lograr la
complementariedad de nuestras economías, que permita profundizar y fortalecer las
relaciones económicas, comerciales y de inversión entre América Latina, el Caribe y los
Emiratos Árabes Unidos”, manifestó el canciller dominicano. El alto funcionario participó en
un diálogo sobre el potencial de las relaciones comerciales entre ambas regiones, que se
realizó dentro del Foro Global de Negocios (GBF, por sus siglas en inglés) sobre América
Latina, organizado por la Cámara de Comercio de Dubái, integrante de los EAU. “A pesar de
que somos regiones geográficamente distantes, son muchas las áreas disponibles para
implementar alianzas estratégicas. República Dominicana es el hub logístico del Caribe y de
la región, ya que cuenta con la mejor conectividad en el área”, explicó el ministro de
Exteriores. Informó que la inversión emiratí en el país ronda los 600 millones de dólares y
está concentrada en el Puerto Multimodal Caucedo. Al mismo tiempo, confió en que ese
monto se incrementará: “Hay grandes oportunidades en el sector energético, distribución
de combustibles e infraestructura (puertos, carreteras, entre otras)”.
Paraguay busca complementariedad de su economía con países de Asia, África y el Golfo.
El Paraguay busca la complementariedad de su economía con mercados no tradicionales
como Asia y África y en ese sentido ha demostrado y tiene interés en seguir fortaleciendo
las relaciones económicas y atraer las inversiones de los países del Golfo Pérsico, mediante
la suscripción de diversos acuerdos que buscan facilitar, promover y proteger sus
inversiones en nuestros territorios, así como evitar la Doble Imposición Tributaria,
manifestó el canciller Luis Alberto Castiglioni en el Foro Global de Negocios sobre América
Latina – Dubai 2019, que se desarrolló el 9 de abril en la capital de Panamá. Señaló que
América Latina y el Caribe, así como los países del Golfo Pérsico tienen necesidades y
aspiraciones similares, pero habilidades y recursos diferenciados, que pueden generar
enormes ventajas que debidamente aprovechadas pueden resultar de utilidad para las dos
partes. La apertura del foro estuvo a cargo del presidente de la República de Panamá, Juan
Carlos Varela, y del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Dubái (EAU), Majid
Saif Al Ghurair.
Sin Israel, Brasil vende a Medio Oriente $ 14,2 mil millones en 2018, muestran datos del
gobierno. Los países del Medio Oriente, sin contar Israel (Emiratos Árabes Unidos, Turquía,
Egipto, Arabia Saudita, Irán, Palestina, Bahrein, Qatar, Chipre, Yemen, Jordania, Kuwait,
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Líbano y Omán y Siria), importaron US $ 14.223 millones de Brasil en 2018, según datos del
Ministerio de Economía. Esto representó el 5.92% de todas las ventas al exterior en el país
el año pasado (US $ 239.899 millones). Solo a Israel, Brasil exportó $ 321 millones el año
pasado. Este fin de semana, en una visita oficial a Israel, el presidente Jair Bolsonaro
anunció, después de reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, la apertura de
una oficina comercial del gobierno brasileño en Jerusalén, una ciudad considerada sagrada
por cristianos, judíos y musulmanes, reclamada por Israel pero no reconocida
internacionalmente como la capital del país. Según Bolsonaro, para el final de su mandato
en 2022, decidirá si, como Estados Unidos, Brasil transferirá la embajada de Tel Aviv a
Jerusalén. El Ministerio de Agricultura y los productores de carne de res y pollo temen que
la decisión conduzca a represalias comerciales de los países del Medio Oriente, con efectos
en las exportaciones brasileñas a la región. Arabia Saudita, por ejemplo, es el mayor
comprador de carne de pollo en Brasil.

Chile y Egipto acuerdan grupo de trabajo con el fin de hacer estudio de factibilidad para un
acuerdo comercial. Una intensa agenda de trabajo sostuvo el 19 de abril el Director de
Asuntos Económicos Bilaterales de Direcon, Felipe Lopeandía, junto a su par Dr. Amany
Elwassal, Directora de Acuerdos Comerciales y Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio egipcio esta semana en El Cairo, para seguir avanzando en estrechar la agenda
económica y comercial. Uno de los principales logros acordados fue establecer un Grupo de
Trabajo para hacer en los próximos seis meses un estudio de factibilidad para detectar las
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oportunidades que abriría un acuerdo comercial entre ambos países. “Haber acordado el
Grupo de Trabajo para la realización conjunta de un estudio de factibilidad es el primer paso
para la futura materialización de un acuerdo comercial bilateral”, dijo el Director de Asuntos
Económicos Bilaterales de Direcon, Felipe Lopeandía. “Esta es la segunda vez que se reúne
el Comité Conjunto para seguir trabajando en los lineamientos acordados en 2017 al
amparo de un memorando orientado a promover el comercio, inversiones y cooperación
económica recíproca”, explicó Felipe Lopeandía.
Costa Rica asegura participación en Expo 2020 Dubái que espera 25 millones de visitantes.
Costa Rica aseguró su participación en la exhibición universal EXPO 2020 Dubái, que se
realizará de octubre de 2020 a abril de 2021, en la que 175 países tendrán la oportunidad
de mostrar la cultura, el comercio, la inversión y el turismo, y en la que se esperan 25
millones de visitantes. Nuestro país será uno de los 175 países que durante seis meses
exhibirán globalmente su "marca país" por medio de un espacio abierto a la cultura, el
comercio, la inversión y el turismo. Se calcula que 25 millones de visitantes tendrán la
oportunidad de apreciar los recintos de la exposición. Costa Rica suscribió en el Emirato de
Dubái, sede de la Expo 2020, el contrato de participación para asistir a la exposición
universal, informó el Embajador de Costa Rica en Emiratos Árabes Unidos, Francisco
Chacón. En representación de nuestro país firmó William Reuben Soto, Comisario General
de la sala de exposición de Costa Rica, y por el Buró de Expo 2020 Dubái su Director
Ejecutivo, Najeeb Al Ali. El embajador de Costa Rica en Emiratos Árabes Unidos, Embajador
Francisco Chacón Hernández, fue el invitado de honor en este acto.
Ente Costarricense de Acreditación (ECA) ha sido aceptado por la Junta Directiva del Foro
Internacional de Acreditación Halal (IHAF) y abre las puertas al mercado del mundo
islámico. La aplicación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA) ha sido aceptada por
parte de la Junta Directiva del Foro Internacional de Acreditación Halal (IHAF). Se trata del
primero de tres pasos para que los productos costarricenses puedan obtener la certificación
y posterior Acreditación Halal y así ingresar al mercado del mundo islámico, el cual genera
$1.24 trillones de dólares al año en productos alimenticios. La Certificación Halal no solo
creará una apertura más extensa a los productos costarricenses si no también, permitirá
que tengan un sello de calidad aceptado en el mercado europeo y de Asia del Este, donde
existe un importante segmento de población que consume estos productos. La aceptación
del ECA fue notificada por la señora Farah Al-Zarooni, funcionaria del Foro Internacional de
Acreditación Halal (IHAF) al embajador de Costa Rica en Emiratos Árabes Unidos, Francisco
Chacón.
La oferta exportable ecuatoriana se promociona ante empresarios palestinos. En la ciudad
de Nablus, Palestina, veinte empresarios de ese país recibieron el 12 de abril información
técnica de la oferta exportable ecuatoriana, en especial del café, cacao y derivados, atún y
madera. En la presentación, que fue realizada en idioma árabe, se expuso además el
catálogo de proyectos de inversión en materia de turismo, con énfasis en el modelo de
gestión. Previamente se realizó una introducción informativa acerca de la Ley Orgánica para
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el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y
Equilibrio Fiscal.
Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos son algunos de los países de Medio Oriente
que productores de café diferenciado de Guatemala buscarán conquistar durante el
Producer & Roaster Forum 2019, el cual fue inaugurado ayer en las instalaciones de la
Asociación Nacional del Café (Anacafé). “El café de Guatemala ya está posicionado en
Estados Unidos y en algunos países europeos, pero con el potencial y la calidad que posee,
tiene la oportunidad de tener acceso a Rusia, Turquía, China, Corea del Sur, Japón, y
principalmente Medio Oriente”, manifestó Henry Wilson, director de Perfect Daily Grind.
Sergio Aycinena, vicepresidente de Anacafé, dijo que el foro representa una oportunidad
para conectar a productores locales con compradores internacionales, quienes pagan arriba
de US $2 por libra de café, lo cual duplica el precio en el que se comercializa en la bolsa de
Valores de Nueva York.En el Producer & Roaster Forum 2019, participan 72 tostadores de
Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Tailandia, Indonesia, Estados Unidos, Alemania, Suecia,
Dinamarca y países de Medio Oriente, con los cuales se prevé cerrar negocios por US $3.2
millones, indicó Wilson, además de los US $250 mil que generará la subasta Blockchain.

Fuentes de las noticias anteriores:
Clarín; Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia; 180.com; Globo.com; América Economía;
Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana; Diario de Centro América.

::Diplomacia
Colombia y Marruecos celebran el 40 aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas. El pasado 19 de junio se realizó el lanzamiento de la estampilla
conmemorativa del cuadragésimo aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre el Reino de Marruecos y la República de Colombia. El acto protocolario
fue presidido por la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, quien destacó
que desde 1979 los dos países han trabajado de la mano para fortalecer la cooperación en
áreas como la cultura, la educación, el comercio, el turismo, la ciencia y la tecnología.
Asimismo, la Viceministra señaló que, en este año de celebración, "esperamos poder llevar
a cabo la II reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y la I Reunión de la Comisión Mixta
en Cultura, Educación y Deporte, así como la culminación de la negociación del Acuerdo de
exención de visas y la firma de un Acuerdo de Servicios Aéreos". Durante el encuentro, se
realizó el acto de matasellado y firma de los sobres del primer día de la emisión filatélica:
“40 años de relaciones diplomáticas Colombia-Marruecos”. El evento contó con la
participación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la
empresa oficial de correos Servicios Postales Nacionales 4-72 y la Embajada de Marruecos
en Colombia.
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::Seguridad y Defensa
Nicaragua informa sobre capturas y devolución a Costa Rica, de individuos supuestamente
vinculados a ISIS. Presuntos combatientes de la agrupación terrorista Estado Islámico,
mejor conocido como ISIS, fueron detenidos en Nicaragua y están a la espera de ser
enviados a Costa Rica. México dio el aviso, a raíz de información recibida de EE. UU. La
Policía Federal de México había alertado este 25 de junio de que tres presuntos
terroristas del grupo yihadista Estado Islámico estarían viajando a Estados Unidos
desde Costa Rica. Según ha indicado el director de Reacción y Operación de las fuerzas
de seguridad, Mario Alberto Montaño Alcocer, «las autoridades de Costa Rica habían
recibido
información sobre
dos sujetos (dos
egipcios y un
iraquí), miembros
del
grupo
terrorista Estado
Islámico,
que
están en camino
hacia
Estados
Unidos». Los tres
hombres han sido
rastreados
y
registrados
en
Panamá
y Costa Rica antes
de ingresar en México en una base de datos de alerta denominada BITMAP. Este martes
en la mañana, el Gobierno de Nicaragua informó que miembros del Ejército que realizan
labores de seguridad fronteriza, capturaron cuatro sujetos, supuestamente vinculados a
la organización terrorista ISIS (Estado Islámico de Irak y Levante), quienes ingresaron de
manera ilegal procedentes de la República de Costa Rica por un paso fronterizo no
habilitado, conocido como La Guasimada, en el municipio de Cárdenas, departamento de
Rivas.
Policía de la Ciudad de México será entrenada en su nueva etapa de capacitación y
modernización por miembros de la Fuerza de Defensa Israelí (FDI), quienes resguardan y
dan seguridad a la comunidad judía en México desde hace algunos años. Los instructores
israelíes pertenecen al grupo de la comunidad judía de México, y llegaron para ser un
proyecto de enlace y apoyo mutuo entre la comunidad y la policía. “Nosotros manejamos
el sistema israelí, de la mucha experiencia que tenemos y traemos de Medio Oriente y todo
el conflicto que todo mundo conoce y habla, tenemos la experiencia y nos gustó la
oportunidad de compartirlo en todo lo que es la técnica, el combate urbano, compartimos
muchas amenazas que tenemos en común, las técnicas que manejamos sirven a los cuerpos
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de las fuerzas especiales de la policía” así lo expresó Elad, instructor de la Fuerza de Defensa
Israelí.

Fuentes de las noticias anteriores:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; El País (CR).

::Cultura, academia y religión
Argentina e Israel lanzaron un premio que reconocerá proyectos innovadores. En el Centro
Cultural de la Ciencia, se realizó el lanzamiento de la quinta edición de Israel Innovation
Awards, que premiará a un proyecto innovador argentino. El acto del 28 de mayo contó con
la presencia del ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro
Finocchiaro; el embajador del Estado de Israel en Argentina, Ilan Sztulman; el presidente de
la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), Mario Montoto; el directivo de la Bolsa de
Comercio de Rosario, Pablo De Bernardis y el ganador de la edición 2018, Diego Fridman.
El Dr. Paul Haidostian visitó Argentina para expandir la cooperación internacional.
Presidente de la Universidad Haigazian (Haigazian University, HU) en Beirut (Líbano) desde
2002, el pastor Paul Haidostian, doctor en Teología Pastoral del Seminario Teológico de
Princeton (Nueva Jersey, Estados Unidos) estuvo en Buenos Aires y Rosario del 22 al 30 de
abril. La visita se realizó en el marco del convenio de cooperación que HU firmó el año
pasado con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el Dr. Haidostian fue invitado por la
Cátedra Armenia de UNR como orador principal de la clase que inauguró el seminario de
2019 “La Cuestión Armenia en las Relaciones Internacionales”. De esta forma, HU amplió el
espectro de su cooperación internacional estableciendo el primer vínculo institucional en
el continente Sudamericano en general y Argentina en particular.
El líder de la Iglesia Siriano Ortodoxa de Antioquía, Patriarca Ignacio Afrem IIl, llega a
Argentina e inaugurar un monumento en La Plata. El homenaje en esta capital bonaerense
será "en memoria de los mártires del Genocidio Siríaco ocurrido en 1915". Se reunirá con el
intendente, Julio Garro, el próximo domingo. En La Plata se encuentra la sede del
Arzobispado de la iglesia para toda Argentina.
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Así, el líder de la Iglesia Siriano Ortodoxa de Antioquía, llegó a Argentina el pasado 13 de
junio en visita oficial y pastoral de 4 días. Hace 27 años que un patriarca de la iglesia de los
llamados “primeros cristianos” vuelve a Argentina. Los fieles aseguran que lo hace “en
momentos difíciles para los creyentes debido a las persecuciones y el martirio que sufren
principalmente en Medio Oriente a manos del fundamentalismo”. Durante su estadía en el
país se reunirá el viernes con la vicepresidenta de la Nación, Gabriela MIchetti, el secretario
de Culto, Alfredo Miguel Abriani y el intendente de La Plata, Julio Garro. El Patriarca Ignacio
Afrem II es considerado como uno de los principales impulsores de la paz en una región muy
convulsa. Ya fue recibido por autoridades y líderes mundiales como el Papa Francisco, por
el entonces presidente de EEUU, Barak Obama, por el actual vicepresidente de ese país,
Mike Pence, por el canciller ruso, Serguei Lavrov, el príncipe Carlos de Inglaterra, y por los
primeros mandatarios de Austria, Suiza, Alemania, entre otros.
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La exposición fotográfica del Reino de Arabia Saudita: Cultura y Tradición, quedó
inaugurada el 26 de junio en el
Museo de la Casa de los Árabes,
en la Habana Vieja y
permanecerá abierta al público
hasta el próximo mes de julio. Al
presentar la muestra gráfica,
Rigoberto Menéndez, Paredes,
director del museo, destacó el
honor de su inauguración y los
valores
de
las
diversas
manifestaciones de la cultura,
costumbres
y
tradiciones
sauditas. Ello, dijo, es expresión
de las estrechas relaciones de colaboración existentes entre el vasto país amigo y esa
dependencia de la Oficina del Historiador de La Habana y la embajada del Reino en Cuba.
Menéndez agradeció al colectivo de trabajadores y especialistas las labores realizadas en el
montaje de esta exposición de diferentes temas, que constituyen la expresión de las mutuas
relaciones de amistad e intercambio que distinguen a ambos pueblos y sus instituciones.
El grupo de Trabajo América Latina
– Medio Oriente del Consejo
Latinoamericano
de
Ciencias
Sociales CLACSO, llevó a cabo su
encuentro anual en la Pontificia
Universidad Católica de Sao Paulo.
En la cita, participaron académicos
e investigadores de Brasil, Chile,
Argentina, Ecuador, Costa Rica y
España.

Fuentes de las noticias anteriores:
INFOBAE; Diario Armenia; Info Blanco sobre Negro; Trabajadores
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