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N

uevamente la presencia protagónica de los Emiratos Árabes
Unidos se impone en las relaciones entre América Latina y Medio Oriente. El pequeño país del Golfo Pérsico amplía su horizonte de inversiones –esta vez en Costa Rica- donde ha enviado una misión de observación para evaluar el potencial del país. Además, manifiesta su interés en ampliar las relaciones con Nicaragua, extiende, a
través de la empresa Etihad- sus conexiones aéreas con Argentina, aumenta sus importaciones agrícolas de países como Uruguay y México y,
en un ejercicio de soft power, dona dinero a los países caribeños afectados por el huracán Irma.
Turquía mantiene también la solidez de sus nexos con la región: ensancha su oferta comercial en países como Costa Rica y Panamá, implementa el convenio de Combate a Delincuencia Organizada suscrito con México, e ingresa como observador a la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL).
Junto a estos dos países, Israel retoma su protagonismo regional. El
evento más importante de este segundo semestre ha sido precisamente
la gira del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a tres países latinoamericanos: México, Argentina y Colombia. Con Argentina, Netanyahu aprovecha el giro dado en la política interna de ese país, que posibilita ahora ampliar la cooperación en temas como seguridad y disputar
espacios e influencia a Irán, país con el que Argentina había firmado durante el último gobierno peronista un polémico memorándum de entendimiento sobre el caso del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La presencia de Netanyahu en Buenos Aires fue no
obstante cuestionada por varios sectores, incluido el movimiento
“Llamamiento Argentino Judío”.
Con la visita a Colombia se ratifica una alianza histórica entre estos países, que en los últimos años han cooperado ampliamente en campos
como la seguridad y la defensa. Cabe recordar que Colombia y México
son los dos únicos países latinoamericanos que no han reconocido al
Estado de Palestina.
Finalmente México, recibió al premier israelí a pesar de que este había
apoyado públicamente la decisión del Presidente Trump de ampliar el
muro fronterizo entre los dos países de América del Norte y obligar a los
mexicanos a pagar por la obra ■

Rosmery Hernández
Directora

Escuela de Relaciones Internacionales ■ Universidad Nacional
Heredia, Costa Rica
Tel: (506) 2562-4165 http://www.ri.una.ac.cr/
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El Gobierno de Costa Rica espera que Emiratos Árabes Unidos sea su "principal socio estratégico" en el Medio Oriente, manifestó el 29 de julio el canciller de Costa
Rica, Manuel González. “De igual manera queremos ser ese socio estratégico en
nuestra región para EAU. Estamos seguros de que sobre la base de relaciones de
confianza y de intercambio de ideas, lo vamos a conseguir", afirmó González en un
comunicado de prensa. Las declaraciones fueron dadas en el marco de una misión
del Fondo de Desarrollo de Abu Dhabi (ADFD) que llegó a Costa Rica para analizar
proyectos de inversión en infraestructura y servicios turísticos que tengan impacto
en el desarrollo socioeconómico del país. Los funcionarios del Fondo analizaron posibilidades sobre la viabilidad de Costa Rica como país receptor de inversiones. Los expertos se reunieron con autoridades y personal técnico de entidades gubernamentales, en donde resaltaron temas como el tren interurbano de alta velocidad y el programa de abastecimiento de agua para la provincia Guanacaste (Pacífico norte). La
misión fue encabezada por el director del Departamento de Operaciones del Fondo,
Adel Al-Hosani, quien fue instruido sobre el impacto en materia de desarrollo que
tendrían posibles inversiones en el área de infraestructura y de servicios turísticos.
"Estamos aquí para analizar los proyectos de desarrollo que se le presentan al Fondo, con miras a las oportunidades de inversión y también para proyectos de infraestructura. Ciertamente, esta visita marca el inicio de una nueva relación de cooperación", expresó Al-Hosani. La visita se dio como resultado del encuentro bilateral que
sostuvo el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, con el príncipe heredero de
Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Zayed AlNahyan, durante una visita
oficial a Emiratos Árabes
Unidos realizada en el pasado mes de enero.
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro participó el 10 de septiembre
en la cumbre de la Organización para la Cooperación
Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) para tratar
el tema del petróleo. Nicolás Maduro llegó a la
capital de Kazajistán, Astaná, donde asistió a la
cumbre de la OIC y se reunió con representantes de países productores de petróleo
OPEP y no OPEP. Maduro intentó plantear a sus interlocutores propuestas sobre la
Al-Kubri, No. 25, julio-septiembre 2017
3

:: Política
fijación del precio del petróleo, de cara a la cumbre de la organización petrolera que
se celebraría el 22 de septiembre en Viena, en la que la organización podría prorrogar la decisión tomada en diciembre pasado de recortar la producción para incrementar los precios del crudo. La llegada de Maduro a Kazajistán fue transmitida por
la televisión pública venezolana, VTV, y otros medios oficialistas, a los que el jefe de
la revolución bolivariana declaró que venía a fortalecer un "diálogo de civilizaciones"
y a "diversificar" las relaciones económicas de su país.
El presidente de Ecuador y el embajador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se reunieron el pasado 5 de septiembre para impulsar relaciones. El Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, y Mohammed Yousuf Al Awadhi, embajador de EAU no residente

en el país sudamericano, se reunieron en la localidad de Posorja en el cantón Guayaquil. Durante la reunión, ambas partes discutieron los medios para impulsar las relaciones bilaterales entre EAU y Ecuador en diversos campos. Según informó la agencia
de noticias oficial de Emiratos, WAM, la reunión contó con la participación de varios
ministros locales, entre ellos Pablo Campana Sáenz, ministro de Comercio Exterior,
Eva García Fabre, ministra de Industria y Productividad, y Raúl Clemente Ledesma,
ministro de Trabajo.
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El pasado 3 de septiembre en Panamá fue constituida la Asociación Panameña Solidaria con la Causa Saharaui (APASOCASA), según informaron fuentes diplomáticas
saharauis. El acto fundacional se realizó en Ciudad de Panamá con la presencia de la
parte saharaui y miembros de la futura asociación. Durante la reunión la nueva asociación estableció algunas metas para impulsar el trabajo solidario. También de trazaron actividades y un plan interno de acción.
Emiratos Árabes Unidos donó el 15 de septiembre US$36,7 millones de dirhams a
las islas caribeñas afectadas por el huracán Irma, siguiendo las directrices del presidente, el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan. El gesto humanitario tuvo como objetivo ayudar y mitigar el sufrimiento de las personas en las islas del Caribe. El huracán
Irma causó estragos en la infraestructura vital de las ciudades y causó 38 muertes en
el Caribe, Según informó la agencia de noticias emiratí WAM, la asistencia de EAU es
parte de su “papel humanitario hacia las personas afectadas por desastres naturales
en todo el mundo”. Una semana después, el jeque Mohammed bin Rashid, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubai, ordenó suministros de socorro de emergencia a Haití, antes del impacto del huracán. El Jeque Mohammed respondió a una solicitud del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
En enero, EAU anunció un fondo de donaciones por valor de 50 millones de dólares
para apoyar proyectos de energía renovable en el Caribe.
Arabia Saudí concede créditos a Cuba y la Isla le manda médicos y "altos funcionarios". Faisal Muslat Gasab Alimandeel, embajador de Arabia Saudí en Cuba, informó
que su país concedió créditos a la Isla a través del Fondo Saudita para el Desarrollo,
destinados a la mejora de infraestructuras. El Gobierno cubano, por su parte, ha enviado médicos a los hospitales de un país que está en el punto de mira internacional, por los informes que aseguran que financia el terrorismo islámico . En los últimos tiempos, las relaciones entre Cuba y Arabia Saudí han ido en alza. Según explica
el propio embajador y recoge el periódico Trabajadores, ha ocurrido desde la apertura de las embajadas en ambos países. Esto ha propiciado, además, el intercambio
de "altos funcionarios", entre los que citan a Ricardo Cabrisas, vicepresidente del
Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación.
La Cancillería turca ofreció el 26 de julio una declaración sobre la aprobación y oficialización del ingreso de Turquía en la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). El Ministerio de Exteriores turco anunció que
se aprobó y se oficializó la integración de Turquía en la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). “Recibimos con satisfacción el hecho de que el ingreso de Turquía en la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas fuera aprobado y oficializado en la reunión
del Consejo Económico y Social de la ONU(ECOSOC) celebrada ayer en Nueva York”,
expresó la Cancillería. Turquía, en el marco de su política exterior multidimensional,
Al-Kubri, No. 25, julio-septiembre 2017
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da gran importancia a desarrollar sus relaciones con la región de América Latina y el
Caribe, se indicó en el texto. “Nuestra amplia estrategia de apertura hacia América
Latina y el Caribe, una zona que se desarrolla gradualmente, tiene como objetivo
elevar a nivel máximo nuestros lazos con los países de la región en todos los ámbitos
y establecer relaciones corporativas con las organizaciones regionales”.

Relaciones con Israel
Visita de primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu a América Latina.
Por primera vez, desde la creación del Estado de Israel, un primer ministro de ese
país visita América Latina y concretamente Argentina, Colombia y México. Israel
considera que estos tres países son “países líderes” en América Latina desde el punto de vista político, económico y cultural y constituyen una plataforma ideal para
afianzar la relación a futuro.

Al asumir la Presidencia, Mauricio Macri, presidente de Argentina, dio un giro radical
en las relaciones entre Argentina e Israel, que habían sufrido un duro revés cuando
el anterior gobierno de Cristina Kirchner firmó un memorando de entendimiento con
Irán. De entrada el presidente argentino dejó bien en claro que quería forjar vínculos
estrechos con Israel. A partir de ahí, ambos líderes lograron crear una buena sintonía. Respecto a Colombia, se trata de una relación estratégica que lleva años. El presidente Santos visitó Jerusalén cuando fue ministro de Defensa y luego como Presidente y estableció muchos vínculos personales. Más allá de la importante colaboraAl-Kubri, No. 25, julio-septiembre 2017
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ción en temas de seguridad, no se puede olvidar que Colombia acaba de aprobar el
Tratado de Libre Comercio con Israel, lo que abre infinidad de oportunidades para la
cooperación. Netanyahu lo dijo muy claro: “Bogotá no podía faltar como destino en
esta histórica visita”. Por último, la relación entre México e Israel ha mejorado mucho en los últimos años: basta mencionar que Israel es el principal socio comercial de
México en el Medio Oriente y el segundo inversor extranjero en México, sólo superado por Estados Unidos.
La comunidad judía argentina es la más numerosa de América Latina y una de las
más importantes del mundo, con un legado cultural muy rico.
Argentina exporta a Israel principalmente animales vivos y productos del reino animal, lo que implica el 70% del total de las exportaciones argentinas hacia dicho país.
Los productos de la industria alimentaria, bebidas y tabaco rondan el 23%. Por su
parte Israel exportó a Argentina por una suma de alrededor de US$118 millones de
dólares en 2016, disminuyendo 2.5% respecto a 2015. Los productos que vende Israel a Argentina son manufacturas y principalmente industria química e industria conexa (42%).
Con un intercambio superior a los US$600 millones de dólares y una balanza favorable a Israel, las autoridades israelíes consideran que se está lejos de lograr una relación comercial idónea con México. Pero la idea de Israel es lograr que México sea su
puerta de entrada para la vinculación con otros países afines a sus políticas, objetivo
que intenta cubrir por medio de una cada vez mayor vinculación con la Alianza del
Pacífico, donde México es la principal economía y considerando que en julio se cumplirá un año de la adhesión de Israel como estado observador, al igual que Estados
Unidos.
Para otros analistas, la visita del primer ministro israelí es una respuesta al aislamiento de la nación por la represión contra los palestinos, la ocupación de sus espacios y la negación a dar una solución al conflicto con la conformación de dos Estados.
Asimismo, destacan que este acercamiento ocurre hacia países gobernados por la
derecha y aprovechan la arremetida neoliberal en la región.
Con una comitiva de 30 empresarios, el primer ministro israelí llegó a Argentina en
búsqueda de nuevos socios en la primera etapa de una gira por América Latina, antes de ir a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas. En Buenos Aires,
Netanyahu, advirtió que el acuerdo nuclear entre las grandes potencias e Irán debía
ser "arreglado o cancelado", luego de reunirse este con Mauricio Macri.
"Permítanme aprovechar esta oportunidad para aclarar. Seré directo: Este es un mal
acuerdo, pueden arreglarlo o cancelarlo. Esta es la posición de Israel", afirmó Netanyahu al referirse al acuerdo sobre uso pacífico de la energía nuclear firmado en el
2015 por el Gobierno de Teherán y seis potencias. Aseguró que en el caso de Irán
Al-Kubri, No. 25, julio-septiembre 2017
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"no es mero terror, sino también la búsqueda de armas nucleares lo que nos concierne y debe preocupar a toda la comunidad internacional. Entendemos el peligro de
que una nación turbia tenga bombas atómicas", advirtió. Tras un encuentro bilateral,
el primer ministro israelí y el mandatario argentino hicieron una declaración conjunta a la prensa en el Salón Blanco de la Casa Rosada, sede gubernamental, sin preguntas, en la que se elogiaron mutuamente. Macri destacó el encuentro como "un paso
muy importante para poner en valor la relación comercial". El presidente entregó a
Netanyahu una caja con cinco discos con el material digitalizado relacionado con el
Holocausto. Consta de 139.544 imágenes y documentos producid Argentina. Un sector de la comunidad judía repudia la inminente visita de Netanyahu.
El colectivo cercano al kirchnerismo "Llamamiento Argentino Judío" expresó su
"inquietud y preocupación" por la
llegada del premier
israelí al país. Un
sector de la comunidad judía repudió
la visita de Netany a h u .
E l
"Llamamiento Argentino Judío", un
nucleamiento comunitario cercano
al kirchnerismo y
opuesto a las conducciones de la DAIA y la AMIA, mostró su "repudio" a la inminente visita del premier israelí, Benjamín Netanyahu,al país. La organización expresó, en un comunicado, "su inquietud y preocupación" por la llegada a la Argentina de Netanyahu y recordó que "Bibi" es "el responsable de la continuidad de las políticas coloniales de
ocupación de territorio palestino". "Nuestra inquietud está centrada en que la gira
de Netanyahu por Argentina y México supone el estrechamiento de alianzas con gobiernos neoliberales que privilegian políticas decididamente antipopulares", esgrimió el Llamamiento. Según sostuvo, "a través de dichas articulaciones se buscaba
establecer acuerdos de cooperación –como lo indicaba la agenda programada de la
visita— para la comercialización de material bélico y de seguridad cuya utilización
será orientada, sin dudas, a la represión de las luchas sociales de los sectores más
humildes de nuestro continente".
En Colombia el presidente Juan Manuel Santos y Netanyahu firmaron un memorando que fortalece las relaciones bilaterales y comerciales a través del Tratado de Libre
Comercio firmado anteriormente. Más allá del tema comercial, Colombia se acerca a
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Israel para atender temas militares que van desde la exportación de armas hasta el
intercambio de conocimiento en esta área. El diario israelí Haaretz reveló que Tel
Aviv proporcionaba equipo militar ultramoderno y oficiales instructores para la guerra "contrainsurgente" en América Latina. También, un informe del Instituto Internacional Sueco de Investigación por la Paz (SIPRI, por su sigla en inglés) observaba que
Israel se había colocado como “… segundo proveedor bélico de América Latina, después de Estados Unidos y por delante de Alemania occidental y Francia”.
Santos y Netanyahu, "amigos y aliados". Los mandatarios suscribieron memorandos
de entendimiento para cooperación científica y acuerdos para fomentar el turismo
entre ambas naciones. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, unión ante
la "amenaza" y los "lazos terroristas de Irán" en el mundo, tras reunirse en Bogotá
con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. "Los lazos terroristas de Irán
están en todas partes, incluyendo Latinoamérica, y nosotros creemos que todos los
países deberían unirse igual que Israel está colaborando con los países árabes para
evitar que la opresión y el terror se expanda a otros países", dijo Netanyahu en una
declaración desde la presidencial Casa de Nariño en Bogotá.
A México Netanyahu llegó a tras su polémico apoyo al muro en la frontera con
EE.UU. Israel es el principal socio comercial de México en el Medio Oriente y el segundo inversor extranjero en México, solo superado por EE.UU. Las relaciones están
"en su mejor momento en años", según dijo a Yoed Magen, director del Departamento de América Central, Caribe y México en la Cancillería israelí. Sin embargo, la
visita de Netanyahu ocurría a pocos meses del polémico apoyo de Netanyahu al muro en la frontera entre México y EE.UU. “El presidente Trump tiene razón. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Detuvo toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”, escribió Netanyahu en su cuenta oficial, una publicación que fue rechazada incluso por la comunidad judía mexicana.
Para fortalecer la relación bilateral, se iniciará un proceso de negociación y actualización del Acuerdo de Libre Comercio entre México e Israel, dijo el presidente Enrique
Peña Nieto durante la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu. Tras sostener
un diálogo de alto nivel, ambos mandatarios acordaron comenzar con la negociación
y actualización del pacto bilateral. “Actualizar el Acuerdo de Libre Comercio que tenemos celebrado entre Israel y México, un acuerdo que fue firmado en el año 2000”,
dijo el mandatario, durante el mensaje que ofrecieron para los medios de comunicación. “Hemos acordado establecer, iniciar las mesas de acuerdo y negociación para
poder revisar este acuerdo y actualizarlo”.
Fuentes de las secciones anteriores
Notilamar; El Espectador; Sahara Press Service; El Correo del Golfo; Semana; El País;
Piensa Chile; Telesur; Perfil; Telam; CiberCubanoticias.
Al-Kubri, No. 25, julio-septiembre 2017
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Abdulwahab A. Al-Bader, Director General del Fondo Kuwaití para el Desarrollo
Económico Árabe, recibió el 27 de septiembre al embajador cubano Andrés González
Garrido, en la sede
la institución que
dirige.
Durante
el encuentro, con
motivo del término
de su misión diplomática en Kuwait, el diplomático agradeció al
Director General
del Fondo Kuwaití
para el Desarrollo
Económico Árabe
por la cooperación
que desde hace
varios años Cuba
recibe de esta institución, a través
del otorgamiento
de créditos, lo que
ha contribuido a
desarrollar proyectos de rehabilitación de redes hidráulicas en la Habana, Santiago de Cuba y Holguín, vitales para el
bienestar de la población cubana, así como en la esfera hidroeléctrica. Por su parte Abdulwahab Al-Bader expresó que la colaboración con Cuba, a través del Fondo
Kuwaití continuará garantizándose, debido a las buenas relaciones existentes entre
los dos países.
ProEcuador presentó el 27 de agosto en Dubai su gama de productos exportables. La
Oficina Comercial del Ecuador en Dubai ha llevado a cabo un networking en su sede
de Deira para presentar su oferta de productos exportables a diferentes representantes del sector comercial en el emirato. El evento tuvo como objetivo dar a conocer de forma directa y en primera persona a los países del Golfo los productos y servicios de alta calidad del Ecuador y las oportunidades de negocio. Durante el acto,
titulado 'Trade with Ecuador', el representante comercial del país latinoamericano,
Ernesto Roca, que fue presentado por Mario Vallejo, responsable de la oficina de
Al-Kubri, No. 25, julio-septiembre 2017
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ProEcuador en Dubai, realizó una intervención en la que introdujo el país geográfica
y económicamente. Roca señaló que Ecuador es uno de los países con menor nivel
de desempleo de todo Latinoamérica y que en estos momentos se está centrando en
la educación y en la búsqueda de talento humano. En la actualidad, Ecuador cuenta
con 30 oficinas comerciales en el extranjero enfocadas en el desarrollo de los negocios y en la promoción de exportación, inversión y turística.
El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Colombia, concurrente en Nicaragua,
Mohamed Eissa Ali Al-Qatam Alzaabi, se reunió a mediados de agosto en Managua
con el canciller nicaragüense Denis Moncada, con el fin de promover el comercio y
las inversiones entre ambos países. El embajador árabe se reunió además con el ministro nicaragüense de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Orlando Solórzano, y
con las autoridades de la estatal Agencia Oficial de Promoción de Inversiones de Nicaragua (ProNicaragua), señaló el canciller Moncada, a periodistas. "Está promoviendo y fortaleciendo las relaciones de comercio e inversión", explicó. Por su lado, el
embajador árabe manifestó que están estudiando "varios proyectos", sin precisar, y
que sostendrá encuentros con ejecutivos de la Cámara de Comercio de Nicaragua.
En febrero pasado, la Asamblea Nacional nicaragüense ratificó un acuerdo sobre servicios aéreos entre los Gobiernos de Nicaragua y Emiratos Árabes Unidos que permitirá promover el turismo, y garantizar un grado más elevado de seguridad y protección en el transporte aéreo internacional.
Desembarco de autoridades de Costa Rica en Emiratos Árabes Unidos para cerrar
Acuerdo. El viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Jhon Fonseca, llegó a
EAU el 23 de septiembre para proseguir con las negociaciones que se llevan a cabo
con el objetivo de alcanzar un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones
entre ambos países, según informó la Embajada costarricense en Abu Dhabi a través
de un comunicado remitido a los medios. Fonseca, principal negociador de comercio
de Costa Rica, mantuvo contactos personalmente con las autoridades superiores del
Ministerio de Hacienda de Emiratos Árabes. El embajador de Costa Rica en Abu Dhabi, Francisco Chacón, manifestó en relación con esta destacada visita que “todo esto
sucede a menos de un año y medio del extraordinario fortalecimiento de la amistad
entre las dos naciones”. En este sentido señaló que ya se han firmado importantes
iniciativas como el Acuerdo de Servicio Aéreo o la eliminación de la necesidad de visas para los ciudadanos emiratíes que viajen a Costa Rica. Igualmente ha apuntado
se ha iniciado el acuerdo para prevenir la doble imposición. La agenda que Costa Rica
despliega en Emiratos Árabes Unidos avanza a grandes pasos tras la toma de posesión del embajador Francisco Chacón.
Aerolíneas Argentinas y Etihad suscribieron a finales de agosto acuerdo de código
compartido. Las dos aerolíneas lanzaron una nueva asociación de código compartido. Según el acuerdo, los clientes de Etihad Airways pueden realizar conexiones
Al-Kubri, No. 25, julio-septiembre 2017
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convenientes vía Roma y Madrid a Buenos Aires (EZE) y Hacia otros nueve destinos
populares argentinos - Córdoba (COR), Mendoza (MDZ), Rosario (ROS), Iguazú (IGR),
Salta (SLA), Mar del Plata (MDQ), Bariloche (BRC), Trelew (REL) y Ushuaia (USH). A su
vez, los clientes de Aerolíneas Argentinas pueden acceder a la red de más de 100
destinos de Etihad Airways desde su centro en Abu Dhabi a través de las capitales de

Italia y España. "Este código compartido demuestra la importancia de Argentina como un mercado de viajes vital para Etihad Airways en América Latina dado el creciente turismo, oportunidades culturales y de negocios que existen entre Emiratos
Árabes Unidos y Argentina", declaró Mohammad Al Bulooki, vicepresidente ejecutivo comercial de Etihad Airways. "Queremos dar a los viajeros de Aerolíneas Argentinas la oportunidad de disfrutar del servicio aclamado y la hospitalidad por la que
Etihad Airways es reconocida en todo el mundo. Este código compartido hará que la
experiencia sea mucho más fácil". Añadió Al Bulooki. Por su parte, Diego García, director comercial de Aerolíneas Argentinas, señaló que "ésta es una muy buena oportunidad para consolidar y aumentar nuestra oferta a uno de los centros más importantes de Oriente Medio, así como para mejorar nuestros factores de carga, optimizar el uso de la flota y fortalecer la imagen de Aerolíneas Argentinas en el mercado
asiático, y esperamos que este acuerdo sea también la puerta de entrada de muchos
turistas para visitar algunos de los lugares más atractivos de nuestro país".
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Bariloche comienza a exportar agua a Emiratos Árabes Unidos. Agua Alunco y la
agencia de turismo Tierras Nevadas serán los primeros en comercializar con este país
del Golfo Arábigo. Walied Abdulkarem, presidente de On Time Group, director de un
holding de 15 empresas de Emiratos Árabes Unidos y el presidente de la Cámara Argentino Emiratí, Gabriel Osatinsky, anunciaron una serie de intercambios comerciales no solo con Bariloche sino con toda la provincia. “Bariloche fue sede de varios
encuentros con productores rionegrinos. Se evalúan diversas oportunidades. Hablamos también de ganadería pasible de exportación o, fruta fina, corderos y chivos,
entre otros. En lo que respecta a Bariloche, la idea es traer gran flujo turístico a esta
zona. Pero todos esos productos deben pasar por la certificación Halal”, sintetizó el
intendente Gustavo Gennuso.
Los arándanos chilenos buscan expandir su consumo en su primera misión a Dubai.
Entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre,
representantes del Comité viajaron a
través de Dubai, Nueva Delhi y Mumbai,
donde sostuvieron importantes reuniones
con potenciales compradores y proveedores de servicios logísticos con la finalidad
de promover un crecimiento de las arándanos frescos chilenos, apoyado además por
un programa de promoción. La penetración de los arándanos frescos en los hogares de India y Emiratos Árabes Unidos
(EAU) es baja, por ello, la industria chilena
busca potenciar su presencia, y consumo,
especialmente ante la oportunidad que
surge tras la firma del acuerdo, en abril
pasado, que permitió el ingreso de los
arándanos bajo inspección y paltas chilenas bajo Systems Approach, evitando otros procesos como fumigación.
Las exportaciones agroalimentarias de México a Emiratos Árabes Unidos aumentan
un 160%. Las exportaciones agroalimentarias totales de México a Emiratos Árabes
Unidos (EAU) ascendieron a US$20,3 millones de dólares durante los primeros cinco
meses del año, lo que representa un crecimiento del 160% con respecto al mismo
periodo del año anterior, cuando las ventas nacionales registraron sólo US$7,8 millones de dólares, según los datos de la Consejería Agropecuaria facilitados por la Embajada de México en el país árabe. La balanza comercial agroalimentaria entre los
dos países registró un superávit de US$20,2 millones de dólares de enero a mayo de
este año, gracias a la estrategia de diversificación de mercados que impulsa el GoAl-Kubri, No. 25, julio-septiembre 2017
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bierno de México. La Consejería Agropecuaria informó de que durante los cinco primeros meses de este año los principales productos exportados fueron garbanzos secos (US$8,03 millones de dólares), cerveza de malta (US$4,22 millones de dólares),
panadería y pastelería (US$1,54 millones) y tequila (US$1,16 millones de dólares).
Asimismo, dicha instancia destacó que, para finales de este año, se prevé que las exportaciones agroalimentarias a este país superen los US$50 millones de dólares, cifra
nunca antes registrada. Del 7 al 16 de septiembre, inspectores del Ministerio de
Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos, visitaron siete
plantas en México para certificar sus procesos de sanidad, y poder así comenzar la
exportación de carne de bovino Halal a este país.
Costa Rica busca inversores en Emiratos Árabes Unidos para su megapuerto. El viceministro costarricense de Comercio Exterior, Jhon Fonseca, viajó a Emiratos Árabes
Unidos con el fin de atraer inversiones para el "megapuerto" en el Caribe de Costa
Rica, con el que el país aspira convertirse en un actor logístico internacional. En declaraciones, Fonseca aseguró que uno de los principales objetivos de la visita que le
llevó a Dubái y Abu Dabi fue "analizar las alternativas en diferentes aéreas en las que
eventualmente Emiratos Árabes podría participar invirtiendo en diferentes proyectos de agroindustria, agricultura y logística". Costa Rica desarrolla en Moín, provincia
de Limón, unas instalaciones portuarias y logísticas que tendrán una capacidad para
más de dos millones y medio de contenedores, y que están completadas en un 70%,
precisó Fonseca, que agregó que se espera que en un año queden finalizadas. "Este
proyecto nos da una capacidad interesante para convertirnos en un centro de servicios logísticos y distribución de productos secos y frescos alimenticios en la región",
apuntó el viceministro. En el marco del centro logístico asociado al puerto, Costa Rica también está impulsando dos nuevos puestos fronterizos con Nicaragua y Panamá, y un corredor en la zona de Caribe Norte que conectará con el resto de Centro
América y la nueva infraestructura portuaria.
Uruguay busca cuadruplicar sus exportaciones a Emiratos Árabes Unidos hasta los
US$200 millones de dólares. Una delegación de la Cámara Uruguaya-Árabe de Integración para la Seguridad Alimentaria y el Cambio Climático, liderada por su presidente, Carlos Peña Rachetti, viajó en misión comercial en Emiratos Árabes Unidos. La
misión, según ha explicado Peña Rachetti, perseguía concretar el marco de cooperación entre Uruguay y la región árabe, cuyas bases se asentaron el pasado año durante una gira de 70 días de la Cámara Uruguaya- Árabe por los países del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG). En aquella ocasión, explica Peña, un equipo de diez
personas apoyado por las embajadas y la Cancillería de Uruguay estableció negociaciones con los emiratos de Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah y Fujairah, así como
con Arabia Saudita, Kuwait y Omán. “Lo que nosotros presentamos en dicha oportunidad fue un plan de seguridad alimentaria”, señala Peña, añadiendo que este plan
se fundamenta en el hecho de que “Uruguay y esta región tienen economías total-
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mente complementarias”. Según Peña, Uruguay es, junto a otros países de su región
como Argentina y Brasil, “el supermercado del mundo” y, en cambio, “los países del
Consejo de Cooperación del Golfo y la región tienen otras virtudes, principalmente
minerales, y poderío económico, pero importan prácticamente el 99% de lo consumen”. Los países del Golfo necesitan, pues, importar alimentos y Uruguay es el candidato perfecto para suministrárselos porque, según sostiene el presidente de la
Cámara Uruguaya-Árabe, “es un país que tiene soberanía alimentaria”. En este sentido, Peña explica que Uruguay hoy en día produce alimentos para unos diez millones
de personas pero tiene capacidad para producir para 40 y sólo cuenta con 3,5 millones de habitantes. “Uruguay posee un excedente para exportar y capacidad para
mejorar su producción, lo cual requiere inversión y trabajo”, señala.
Representantes de 16 empresas de Turquía de diversas áreas, promocionarán sus
productos en Costa Rica en una Rueda de Negocios el pasado 27 de setiembre. En el
área alimenticia, ofrecieron: harina de trigo, jugos energizantes, chocolates y repostería. También productos de limpieza en general. Se exhibieron diferentes tipos de
herramientas como sistemas de riego, alambre galvanizado, brocas, y máquinas de
corte. Otros productos de importancia fueron textiles y artículos del hogar. También
implementos diversos como: cocinas de gas y eléctricas, hornos de diferentes tipos;
aparatos de iluminación, plataformas e implementos para ferry. Aunque las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Turquía se establecieron desde 1950, lo cierto
del caso, es que hasta hoy, 67 años después, se recibe la primera misión comercial
de este país que tiene fronteras tanto en Europa como en Asia.
Empresarios panameños lograron el 26 de septiembre un acercamiento directo con
miembros de la Asociación de Exportadores de Turquía donde establecieron negociaciones para la importación de productos para barcos y repuestos, equipos, maquinaria, automotriz y línea blanca. Lo anterior lo dio a conocer el embajador de Turquía en Panamá, Déniz Özmen luego que se realizó la segunda rueda de negocios y un
foro donde participaron 17 empresas turcas quienes ven en Panamá un punto importante como puerta de entrada a países latinoamericanos Igualmente se hicieron
contactos con empresas panameñas para la adquisición de Sistemas de irrigación por
regadío para el sector agropecuario, canchas de golf, viveros, parques, áreas verdes,
de hoteles, centros comerciales, productos de hierro, acero, barras de alambre, ferretería, pintura y otros productos metálicos. El asesor de la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Panamá, José García dijo que la acción conllevo una nueva
opción de mercado y ese gremio ha apoyado para las reuniones de empresarios panameños con fabricantes y exportadores turcos. “La Cámara de Comercio hace los
contactos para la ronda de negocios con los empresarios panameños y vemos con
buenos ojos que otros países se interesen en Panamá como la puerta de entrada a
un mercado de unos 50 millones de América Latina y ni hablar del Caribe”, expresó
García.
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El jueves 10 de agosto entró en vigor el acuerdo de Cooperación México-Turquía
sobre Combate a Delincuencia Organizada. El presidente Enrique Peña Nieto publicó
el Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Cooperación entre los gobiernos de México
y de la República de Turquía sobre Combate a la Delincuencia Organizada y al Terrorismo, firmado en Ankara el 17 de diciembre de 2013. En el documento, el presidente mexicano señala que el 17 de diciembre de 2013, en Ankara, el Plenipotenciario
de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad
referéndum el Acuerdo de Cooperación sobre Combate a la Delincuencia Organizada
y al Terrorismo con el Gobierno de la República de Turquía. Indicó que el texto en
español del acuerdo consta en una copia certificada adjunta. El acuerdo mencionado
fue aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 12 de febrero
de 2015, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de marzo del propio año. Precisó que las notificaciones a que se refiere el artículo IX del
Acuerdo, fueron recibidas en la Ciudad de México el 18 de marzo de 2015 y el 11 de
julio del presente año.

Diplomacia
El Presidente del Consejo de la Nación, Abdelkader Bensalah, recibió el 19 de septiembre en audiencia al Embajador de Cuba, Raúl Barzaga Navas, quien realizó una
visita de despedida al término de su misión en Argelia. Durante el encuentro ambas
partes evocaron las históricas y privilegiadas relaciones bilaterales que unen los dos
países, destacando las etapas de mayor relevancia, así como las diferentes esferas
de cooperación donde fue reiterado el compromiso a su promoción y desarrollo en
favor de los dos pueblos amigos.
Qatar eliminó el 9 de agosto exigencia de visa para 80 países en momentos en que
sufre un boicot por parte de cuatro países árabes y se apresta a hospedar el Mundial
del 2022. Los estadounidenses, los británicos, los canadienses y ciudadanos de otros
44 países podrán entrar sin necesidad de visa por 30 días iniciales, ya sea en uno o
varios viajes, y ello se puede prorrogar por otros 30 días. Entre estos países se encuentra muchos países de América Latina, informó Qatar Airways. La economía de
Catar se ha visto afectada desde que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahréin tomaron medidas para aislarlo hace dos meses, acusándole de respaldar
a extremistas. Catar niega las acusaciones.
Fuentes de la sección anterior
Terra; Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba; Publimetro.
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La Semana Gastronómica de México sumergió a Abu Dhabi en un mar de sensaciones. El destacado evento gastronómico quedó inaugurado con la presencia del director general de la Autoridad de Turismo y Cultura de Abu Dhabi, Saif Saeed Ghobash;
de la embajadora mexicana en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Francisca Méndez; y
del primer chef de México que ha conseguido una estrella Michelin y gran protagonista del evento, Carlos Gaytán. Durante la ceremonia de apertura, en la que también intervino Saeed Ghobash, la embajadora destacó la importancia de la gastronomía como parte de la cultura mexicana. Además, subrayó el componente comercial del evento ya que asimismo impulsa la exportación de ingredientes auténticos y
de calidad para que el creciente número de restaurantes mexicanos que existen en
Emiratos Árabes puedan elaborar sus propuestas culinarias con las máximas garantías y en las mejores condiciones. Por su parte, el chef Carlos Gaytán, que es la primera vez que visita Emiratos Árabes, dijo que para él es “un honor” participar en la Semana Gastronómica de México en Abu Dhabi. También anunció que tiene previsto,
tras el éxito alcanzado por su restaurante Mexique en Chicago, considerado el mejor
mexicano del mundo, abrir un establecimiento en la Riviera Maya.
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Saeid Zare, embajador de la República Islámica de Irán, visitó el 22 de julio la Universidad Humanista, UNEH de Nicaragua, ubicada en la ciudad de Jinotepe Carazo. La
visita del funcionario tuvo como propósito, presentar la cultura, religión, vestimenta,
artesanía y cinematografía, de este país a la comunidad estudiantil. Más de 500 estudiantes estuvieron presentes en dicha actividad, donde también se presentó la película "La Separación", ganadora de un Oscar en el año 2012, nominada a la mejor
película extranjera, convirtiéndose en la primera película Iraní en ganar el premio.
"Queremos intercambiar nuestra cultura, nuestros conocimientos, queremos que los
alumnos visiten nuestro país, al igual que los maestros y viceversa y que sepan que
no somos un país donde existe la guerra y el terrorismo, lo único que compartimos
con los países árabes, es la religión", dijo Zare.

Fuentes de las secciones anteriores
Telesur; El Correo del Golfo; El Nuevo Diario.

Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; El Correo del Golfo; CRHoy; La Estrella de Panamá; Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba; Publimetro.
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