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anamá es una de las economías más dinámicas y competitivas de
América Latina y el mundo. La audaz política de atracción de inversiones que el país ha implementado desde hace varios años
se dirige ahora hacia el Golfo Pérsico. El presidente Juan Carlos Varela
llevó a cabo una visita a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en donde presentó a su país como posible "hub logístico" para las empresas emiratíes
que tengan planes de inversión en América: “tenemos un aeropuerto y
un canal en una zona de 50 kilómetros, además de vuelos directos a 200
puntos de todo el mundo, una infraestructura sólida y 10.000 maestros
que enseñan inglés", señaló el presidente Varela durante una reunión
con empresarios.
Las relaciones entre Costa Rica y el Reino de Arabia Saudí avanzan después de que ambos países establecieran relaciones diplomáticas en
2015. La visita de una delegación de funcionarios y empresarios saudíes
a San José en enero augura una diversificación de las relaciones comerciales con los países del Golfo Pérsico. El gobierno del presidente Luis
Guillermo Solís llevó a cabo en sus dos últimos años de mandato un intenso acercamiento a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ambos países
han empezado a trabajar en una agenda bilateral que prioriza temas como las energías limpias.
La campaña mundial por la liberación de la activista palestina Ahed Tamimi ha llegado con fuerza a Chile, país donde viven cientos de miles de
descendientes de palestinos. Ha sido precisamente la comunidad palestina la que impulsó una campaña de presión para que el gobierno del
conservador Sebastián Piñera se pronunciara –el pasado febrero- a favor
de los derechos de esta niña palestina detenida en una cárcel israelí.
Este trimestre confirma una vez más el carácter dinámico de las relaciones entre el Golfo y varios países de América Latina. Ecuador y Colombia
han empezado a promover el ingreso de productos agropecuarios y
cárnicos. La carrera por las oportunidades de negocios prosigue.
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Directora
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El Gobierno de Venezuela se solidarizó con el pueblo de Afganistán, por el ataque
terrorista ocurrido el 4 de enero, que dejó 13 muertos y 19 heridos. "El Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del
Pueblo y del Gobierno Bolivariano, manifestó sus “más sinceras palabras de solidaridad y condolencias al Pueblo y Gobierno de la República Islámica de Afganistán, en
ocasión del ataque terrorista ocurrido cerca de un puesto policial en el sector de Banoyi, localizado en la ciudad de Kabul, ocasionando lamentables pérdidas humanas y
daños materiales", indicó el comunicado gubernamental. Asimismo, el texto reiteró
el rechazo de Venezuela a los ataques terroristas "y ofreció su apoyo al noble pueblo
afgano en estos momentos de dificultad".
El Gobierno de Chile expresó el 16 de febrero a la Embajada de Israel en Chile su
“enorme preocupación” por el caso de la ciudadana palestina, Ahed Tamimi, menor
de edad de 17 años, quien se encuentra detenida y procesada por un tribunal militar
israelí por el cargo de incitación a la violencia. Ante esta lamentable situación que
afecta a una menor de edad, el gobierno de Chile reiteró a la representación de Israel la necesidad de que se respeten plenamente los derechos de la menor palestina,
con las garantías de un debido proceso y que se ponderen adecuadamente por la
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autoridad judicial las circunstancias y área de tensión en que ocurrieron los hechos
que dieron inicio a esta indagatoria.
Visita de trabajo del Subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Embajador
Carlos de Icaza, al Reino de Marruecos. El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Embajador Carlos de Icaza, finalizó el 27 de febrero una visita de trabajo al Reino de
Marruecos, cuyo objetivo fue refrendar los lazos de amistad entre ambos países. El
Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación Internacional
de Marruecos, Nasser Bourita,
recibió al Embajador De Icaza
en visita de cortesía. Como parte del diálogo político, De Icaza
sostuvo un encuentro con su
homóloga marroquí, la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Mounia Boucetta, con
quien hizo una revisión de la
relación bilateral en los ámbitos
político, económico y de cooperación.
Ambos funcionarios
coincidieron en la importancia
de continuar trabajando para fortalecer la relación bilateral, para lo cual acordaron
seguir manteniendo el diálogo político de alto nivel, y promover el intercambio de
visitas de funcionarios de ambos gobiernos, así como de empresarios, académicos y
representantes del sector cultural.
El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó
el lanzamiento de misiles balísticos dirigidos contra Riad, capital del Reino de Arabia
Saudita, y otras tres ciudades sauditas, el 25 de marzo de 2018. “México reitera su
rechazo a cualquier acto de violencia dirigido a la población civil, así como su condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. En este escenario, México
hace un llamado para que se reanuden las negociaciones para una transición política
en Yemen con base en las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la
ONU, así como para el cese de los ataques en contra del Reino de Arabia Saudita, al
tiempo que da la bienvenida al recién designado Enviado Especial para Yemen del
Secretario General de la ONU, señor Martin Griffiths”.
Una delegación de 13 funcionarios de alto rango del Reino de Arabia Saudita visitó
Costa Rica con miras a expandir las relaciones comerciales y políticas como parte de
la estrategia "Visión 2030" que echó a andar esa nación de Medio Oriente y que pretende reorientar desde su fuente de ingresos, hoy enfocada en el petróleo, hasta
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Majed Al-Kasbi

aspectos de su rígida sociedad. El grupo de altos jerarcas saudíes inició su visita oficial de dos días a San José y fue encabezado por el ministro de Comercio e Inversiones, el doctor Majed Al-Kasbi. El ministro afirmó que su visita era en respuesta a una
invitación que el presidente Luis Guillermo Solís le cursó al príncipe heredero, Mohámed bin Salmán, durante su visita a Arabia Saudita el año pasado. Alkasbi fue claro
en que la relación entre ambas naciones todavía es incipiente. Los intercambios diplomáticos apenas iniciaron el 7 de diciembre del 2015, cuando el Gobierno de Solís
estableció relaciones diplomáticas con el país más poderoso y rico de la comunidad
árabe. En materia de comercio, Al-Kasbi también reconoce que el intercambio bilateral es pequeño. Según la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) el comercio
entre los saudíes y Costa Rica apenas rozó los US$6 millones a noviembre del 2016.
"Yo pienso que Costa Rica tiene el ingrediente correcto para el éxito: buenos cerebros, buen talento, la estabilidad política, una ubicación estratégica entre Sur y Norteamérica y el tamaño exacto. Entonces, lo que tenemos que encontrar es la receta
correcta para el éxito y no preocuparnos por las distancias geográficas”, comentó. Aunque alabó las bellezas naturales costarricenses, el ministro dijo que era
prematuro pensar en que los turistas árabes tengan al alcance vuelos directos que
los traigan hasta Costa Rica. No obstante, manifestó que su país no descarta una negociación con las empresas europeas de aviación que ya tienen vuelos directos hacia
acá para que traigan a sus conciudadanos. "Lo más importante ahora es iniciar. Tenemos que dar el primer paso. La clave es empezar. Yo creo que el Gobierno (de Arabia Saudita) está tratando de abrirse y eso es bueno", reafirmó. Uno de los aspectos
Al-Kubri, No. 27, enero-febrero 2018
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de la economía costarricense que más impresionó al ministro saudí de Comercio Exterior es que la energía eléctrica provenga en más de un 99% de fuentes renovables,
ámbito en el que el Gobierno que conduce el príncipe heredero pretende invertir los
dólares que, irónicamente, el país genera gracias a la venta de petróleo para la fabricación de combustibles contaminantes. "Lamentablemente para nosotros no hemos
podido salir de la camisa del petróleo, de ahí vino la 'Visión 2030'. No queremos salirnos de esa camisa, pero queremos diversificar nuestros ingresos y, por ejemplo,
tenemos el mar Rojo por donde pasa el 13% del comercio mundial y hasta ahora vamos a hacer uso de ese paso. Arabia también es un país rico en minerales y en turismo", explicó
Durante su gira por Jordania a finales de marzo, el presidente de Panamá Juan Carlos
Varela visitó el campo de refugiados Zaatari. Con más de 85 mil refugiados sirios,
Zaatari es el campo más grande del Medio Oriente. Un 40% de su población está
compuesta por infantes. Varela destacó el liderazgo del Rey Abdalá II de Jordania,
los gobiernos cooperantes y de las agencias de Naciones Unidas, como Acnur, PMA y
Unicef en el apoyo de esta situación. Trascendió que el Gobierno de la República de
Panamá respaldará a Jordania con implementos deportivos y en la enseñanza de
idiomas a los refugiados en los centros de formación dentro del campo, los cuales se
encuentran bajo la administración de Unicef. Asimismo, el mandatario solicitó el
apoyo de la comunidad internacional para que el conflicto en Siria culmine. Durante
su gira, que concluyó el 28 de marzo, Varela anunció la apertura de una embajada
permanente en Jordania. De acuerdo con EFE , el presidente aspira a inaugurar una
“oficina de intereses” en Palestina, como parte de su política para un mayor acercamiento a Oriente Medio, Asia y África. “La política de Panamá es de acercamiento
(...) hacia el Medio Oriente, el sur de Asia, India y África”. Para ello Varela visitó el
pasado febrero la capital de Emiratos Árabes Unidos, Dubái, y semanas después se
reunió con el rey jordano, Abdalá II, pues ambos países son “dos puntos de coordinación” para esta “nueva política exterior” hacia Oriente Medio. En este sentido, el
presidente panameño avanzó que abrirá una embajada permanente en Jordania que
tendrá también competencias para Líbano y que asimismo estudia la instalación de
una oficina en Palestina, “un paso previo” a un reconocimiento oficial como Estado.
Varela explicó que pretende seguir el ejemplo de México y Colombia y abrir una oficina en Palestina antes de reconocer su soberanía y aspira visitar este territorio durante una misión oficial que llevará a cabo el 14 y 16 de mayo a Israel y Londres.
A finales de marzo fue creada la Asociación de Solidaridad y por la Autodeterminación del Sáhara Occidental (ASAHARA) de Brasil, para ampliar y promover el conocimiento de la particular situación política, económica y social que atraviesa el pueblo
saharaui, ante el pueblo brasileño. La Asociación tiene también como objetivo trabajar por el respeto a la legalidad internacional que en el caso saharaui es patente, a
través de decenas de resoluciones de organismos internacionales y alertar y denun-
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ciar la dramática situación por la que atraviesa los derechos humanos, que son sistemáticamente violados en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. La Asociación
exigirá que finalice el expolio de los recursos naturales que la administración marroquí lleva a cabo en territorio saharaui; ASAHARA trabajará igualmente estrechar los
lazos políticos entre Brasil y la República Árabe Saharaui Democrática para lograr el
establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos.
Costa Rica confirma en Dubai su deseo de trabajar en equipo con Emiratos Árabes
Unidos en energía verde. El ministro de Exteriores de Costa Rica, Manuel A. González
Sanz, aclaró el 28 de febrero durante el II Foro Económico de América Latina que se
celebró en Dubai, que deseaba hacer negocios con Emiratos Árabes Unidos. Según
González Sanz la cooperación entre ambos países será un trabajo de equipo, ya que

Emiratos aportará la inversión y Costa Rica, el talento. En un diálogo denominado
“Pioneros en Energia. El Potencial del Crecimiento”, en el que también participó Mohammed Al-Ramahi, director ejecutivo de Masdar, la empresa de energía verde de
Abu Dhabi, González subrayó que "si el mundo hubiera pensado antes en utilizar
energía renovable estaríamos todos mejor ahora". El director ejecutivo de Masdar,
por su parte, felicitó a Costa Rica por su implicación en el campo de las renovables, a
la vez que recordó el plan Visión 2021 de su país, que persigue que dentro de tres
años un 21 por ciento de toda la energía utilizada sea limpia. Al-Ramahi remarcó
Al-Kubri, No. 27, enero-febrero 2018
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que, con una inversión de 4.000 millones de dolares, cifra que duplicaran en cinco
años, la ciudad de Masdar en Abu Dhabi creada a partir de una visión de futuro es el
lugar más sostenible del mundo. Asimismo, el director de Masdar declaró que han
invertido 50 millones de dolares en países caribeños en proyectos de energía renovable. Por su parte, González ha confirmado su deseo de trabajar junto con EAU y
compartir experiencias en energía verde. "Si no nos informamos de cómo hacer las
cosas, de las ventajas e inconvenientes, no podremos compenetrarnos", aseguró.
Entre los días 9 al 11 de febrero, la ciudad de Buenos Aires, fue sede del primer Encuentro Oficial del Comité Ejecutivo de la Confederación Palestina Latinoamericana y
del Caribe (COPLAC) encabezada por su
presidente Rafael Araya Masry. La COPLAC
es la máxima instancia de conducción de
las comunidades palestinas de toda América, que fue elegida en el IV Congreso de
Managua, Nicaragua en octubre del año
2017. El hecho de reunirse, en momentos
que la situación en Palestina se agravaba, a
partir de la intensificación de la agresión
sufrida por su pueblo a manos del sionismo, avalado en ello por Washington y su
administración de gobierno; fue considerado de la máxima importancia.
Representantes de las comunidades palestinas de México, Guatemala, Honduras,
Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú,
Chile, Bolivia y Argentina, se reunieron en
Buenos Aires, contando además con la participación del Director del Departamento
para los Refugiados y Expatriados dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina, Embajador Rafat Badran, además del embajador de Palestina en
Argentina, Husni Abdel Wahed, quien dirigió las palabras de bienvenida a los asistentes a este encuentro. El Presidente de la COPLAC, Rafael Araya Masry hizo entrega
de un detallado informe con relación a la coyuntura política en Palestina y la nueva
situación creada a partir de la decisión del Presidente de EEUU, Donald Trump, de
reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Araya Masry afirmó que “la
decisión del gobierno norteamericano rompe con todo lo conocido en lo que a negociaciones respecta, porque quien debía ejercer ese rol, tomó partido por una de las
partes, lo que plantea nuevos desafíos para la búsqueda de la paz y un horizonte incierto para un pueblo que resiste hace más de 70 años la ocupación, el despojo y un
sistema opresivo de apartheid sin soluciones a la vista, al menos en el corto plazo”.
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Relaciones con Irán
El embajador iraní, Mohamad Keshavarz Zade, quien además es director general para
América del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán,
mantuvo una intensa agenda en la Cancillería de Ecuador y en su Ministerio de Comercio Exterior. La agenda oficial del alto funcionario iraní, arrancó el 21 de febrero
en la Cancillería de Ecuador, donde mantuvo reuniones reservadas con autoridades
encargadas de manejar los sectores estratégicos del país, como el embajador Juan
Meriguet, en un inicio para hacer un balance de los acuerdos alcanzados, Ecuador e
Irán mantienen un Acuerdo Comercial Bilateral. Para este catedrático de la Universidad de los Hemisferios, una señal de que Ecuador busca más acercamientos con Irán.
Otro importante encuentro, también reservado, fue con el viceministro de Comercio Exterior, donde Keshavarz Zade, identificó puntos que podrían mejorar el intercambio productivo. La agenda del director general para las Américas de la Cancillería
de Irán, duró alrededor de ocho horas en Ecuador, en su itinerario estaba además
visitar Perú, Venezuela, Brasil, entre otros países de la región.
El fortalecimiento de la cooperación entre Venezuela y la República Islámica de
Irán fue el principal punto abordado el 19 de febrero en la reunión que sostuvo el
vicepresidente para el Área Económica, Wilmar Castro Soteldo, con el embajador
Mustafá Alaei. Así lo informó Castro Soteldo por la red social Twitter: “Nos reunimos con el embajador de la República Islámica de Irán en
Venezuela, Mustafá Alaeí, donde
abordamos diferentes temas
relacionados con el desarrollo y
fortalecimiento de cooperación
en el ámbito productivo y
económico entre ambas naciones”.
Venezuela e Irán estrechan lazos de hermandad y cooperación energética. El presidente
de Petróleos de Venezuela
(PDVSA), Manuel Quevedo, se
reunió el 22 de febrero con el
asesor del ministro de Asuntos
Exteriores de Irán, Mohammad
Keshavarz Zadeh,
y
el embajador de la República
Islámica de Irán, Mustafá Alaeí,
para estrechar los lazos de hermandad y cooperación energética entre ambas naciones. “Hoy sostuvimos importante jornada de trabajo con Mohammad Keshavarz ZaAl-Kubri, No. 27, enero-febrero 2018
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deh, asesor del ministro de Asuntos Exteriores de Irán y el embajador de la República Islámica de Irán, Mustafá Alaeí, para fortalecer nuestras relaciones de cooperación
energética”, informó Quevedo a través del Twitter. En otro mensaje difundido en la
red social recordó que el Comandante Hugo Chávez, impulsó las relaciones bilaterales en materia energética con Irán. “Hoy junto al Presidente Nicolás Maduro seguimos ese camino de integración y cooperación mutua”. El titular de PDVSA definió la
reunión como un punto encuentro para fortalecer la capacidad de producción de
petróleo.
La viceministra de Energía de Costa Rica, Irene Cañas, aseguró el 19 de enero en Dubai que su país esperaba firmar varios acuerdos y memorandos sobre energías renovables con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, con motivo de una gira por la
región. "Tenemos el compromiso de firmar varios acuerdos, cartas de intención con
el centro de investigación e innovación de Abu Dabi Masdar y con otras empresas
eléctricas para ver cuál es el mejor mecanismo con el objetivo de trabajar juntos",
señaló Cañas en una entrevista. La viceministra también hizo hincapié en que el objetivo de su viaje, además de "avanzar en la firma de acuerdos para trabajar de manera conjunta", era "dar a conocer el avance" que ha tenido su país en materia de
energía renovable". Durante su gira, la viceministra participó en la VIII Asamblea de
la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y en la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi, donde se reunió con varios ministros y delegaciones de los
países del golfo Pérsico. "Mantuvimos una reunión con la delegación de Arabia Saudita en la asamblea de IRENA y acordamos continuar con las relaciones y establecer
una hoja de ruta para el futuro próximo", afirmó. En este sentido, destacó que la
apertura de la Embajada de Costa Rica en Emirato el año pasado "ha ayudado a empujar de manera más acelerada todo el tema de las energías renovables en la región". Cañas agregó que mantuvo una reunión con el ministro de Medio Ambiente y
Cambio Climático de EAU, Thany Ahmed Al Zeyoudi, para "pedir ayuda".
Venezuela e Irán buscan fortalecer acuerdos de cooperación energética. Afianzar las
relaciones bilaterales entre Venezuela e Irán, fue el objetivo central de la reunión
sostenida el 27 de febrero entre el ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA), Manuel Quevedo y el asesor del ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán y director general para América Latina y el Caribe, Mohammad Keshavarz Zadeh; así como al embajador iraní en Venezuela, Mustafá Alaeí. , De acuerdo con la información, el encuentro se realizó en el Complejo
MinPetróleo-PDVSA, en La Campiña, Caracas, con la participación del viceministro
para Asia, Medio Oriente y Oceanía de la República Bolivariana de Venezuela, Félix
Plasencia. Entre los puntos tratados en la jornada destacan los avances de la gestión
conjunta de Venezuela e Irán para lograr la estabilización del mercado petrolero, como parte del acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) y miembros No OPEP, firmado en diciembre de 2016; así como el fortalecimiento de las capacidades de producción de crudo en el país suramericano. Se reAl-Kubri, No. 27, enero-febrero 2018
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cuerda que ambos países, fundadores de la OPEP y socios estratégicos, cuentan conjuntamente con 37,7% de las reservas probadas de petróleo entre las naciones que
forman parte de la organización y 30,8% de las reservas mundiales, de acuerdo con
el boletín estadístico OPEC 2017.

Fuentes de las secciones anteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; Secretaría de Relaciones Exteriores de México;
La Nación; La Estrella de Panamá; Sahara Press Service; HispanTV; El Impulso.com; Correo
del Orinoco; Telesur; El Mundo; El Correo del Golfo.

Economía
Cámara de Comercio de Dubai promueve el Foro Global de Negocios sobre América
Latina. La Cámara de Comercio de Dubai (Dubai Chamber), con el apoyo de la Cámara de Comercio Árabe Brasileña anunció que el 27 y 28 de febrero, en el hotel Atlantis The Palm, se realizaría el Foro Global de Negocios de América Latina. La edición
de este año cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FESP), Proméxico -órgano del
gobierno mexicano responsable de reforzar la participación del país en la economía
internacional- y Prochile, del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. El Foro
comenzó a realizarse en el 2016 con el propósito de explorar el potencial de nuevos
negocios entre Dubai y la región latinoamericana. Tiene como objetivo identificar
futuras fuentes de crecimiento en las dos regiones, explorar alianzas globales y regionales, y buscar oportunidades conjuntas de negocios.
Dubái tendrá cámara de comercio en Panamá. El Ministerio de Comercio e Industrias
(MICI) y la Cámara de Comercio de Dubai firmaron el 27 de febrero un Memorando
de Entendimiento para el establecimiento en Panamá de la sede para la región de
este organismo, aprovechando la conectividad, plataforma logística y de servicios
que nos convierten en la Gran Conexión de América Latina, lo que nos convierte en
el complemento perfecto de Dubai, que opera como hub principal del Medio Oriente. La firma del memorando se dio en el marco de la misión oficial del Presidente de
la República, Juan Carlos Varela, a Emiratos Árabes Unidos, para participar en el Global Business Forum para América Latina que se realiza en Dubai, donde el mandatario panameño presentó las ventajas competitivas de Panamá como mejor opción de
inversión en la región y resaltó aspectos como la sostenibilidad económica, la seguridad jurídica, la conectividad marítima, área y terrestre, y los servicios logísticos y financieros.
Ecuador analiza un crédito de 600 millones de dólares de Emiratos Árabes Unidos.
Al-Kubri, No. 27, enero-febrero 2018
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Así lo anunció el 14 de marzo el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Explicó que en su último viaje por Emiratos Árabes, además de buscar inversión y colocación de exportaciones, había conseguido un crédito por US$600 millones de dólares del Fondo de Desarrollo de Abu Dhabi, que iba a presentar a la ministra de Economía, María Elsa Viteri. "Se trata de un crédito en buenas condiciones, pues sería
del 2% al 4% y a 15 o 20 años plazo. Este sería dirigido al proyecto Casa para Todos",
explicó el ministro. También hizo votos para que el frente económico y productivo
trabajen juntos en pos de la reactivación económica del país.
Ecuador consigue introducir en Emiratos Árabes Unidos exóticas frutas como pitahaya y granadilla. La presentación de los exquisitos productos fue protagonizada el 2
de marzo por el ministro de Comercio Exterior del país, Pablo Campana, en el Choithrams de Dubai Marina, un acto en el que estuvo acompañado por los responsables
de la oficiana de ProEcuador en Emiratos, Mario Vallejo y Ernesto Roca, así como de
la cadena de alimentación. A partir de hoy y durante una semana, todos los supermercados Choithrams de Emiratos Árabes Unidos ofrecerán degustaciones de pitahaya y granadilla para que sus clientes tomen contacto directo con unas exóticas frutas que se consideran adecuadas y muy del gusto del mercado emiratí. El ministro de
Comercio Exterior manifestó a EL CORREO DEL GOLFO que durante la visita que protagoniza a Emiratos Árabes ha vivido un "momento de emoción en Dubai durante el
lanzamiento de la pitahaya y de la granadilla ecuatoriana, que vienen de pequeños
productores". Campana dijo asimismo que en este nuevo objetivo que Ecuador alcanza en Emiratos Árabes es "importante la mano de obra que genera" en su país y
"la diversificación de mercados en términos de nuevos países y regiones a los que
están llegando los productos ecuatorianos y en términos de diversificación de los
propios productos". Según Campana, acciones como la del lanzamiento de la pitahaya y la granadilla en Emiratos Árabes les van a hacer "triunfar como ecuatorianos".
Colombia se presenta en Dubai como tierra de "muchas oportunidades" para las empresas. La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, aseguró el 2 de marzo que Colombia ofrece "muchas oportunidades" para las empresas
de Dubai, durante su participación en el Foro Empresarial Global Latinoamericano.
Greiff aseguró que el acuerdo suscrito este miércoles con la institución homóloga de
Dubai es "el primer escalón hacia una relación de confianza". "Esto implica, entre
otras cosas, la voluntad de forjar una relación conjunta para promocionar las empresas y establecer una comunicación fluida entre ambas ciudades", indicó. La responsable colombiana realizó estas declaraciones en el transcurso del diálogo que mantuvo con el director general de la Cámara de Dubai, Hamad Buamim, durante la segunda y última jornada del Foro Empresarial Global Lationamericano, celebrado esta semana en Emiratos Árabes Unidos. La presidenta de la Cámara manifestó
que Colombia quiere crear confianza y buscar nuevos inversores, un objetivo por el
que están trabajando y en el que, según dijo, tienen gran importancia las "políticas
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públicas para facilitar el movimiento en los mercados y la estabilidad de la economía".
Panamá abre sus puertas como un "hub logístico" para las empresas de Emiratos
Árabes Unidos que tengan planes de inversión en América, afirmó el presidente de
Panamá, Juan Carlos Varela, en una entrevista concedida a Efe en Dubai el pasado 28
de febrero. "Dubai va a usar la ventaja de Panamá, su conexión geográfica y su conexión marítima, para expandir su presencia en Latinoamérica y Panamá va a usar
Dubái para expandir su intereses en la región de Oriente Medio, India y África". Con
estas palabras, Varela concreta los planes de su país en Emiratos Árabes Unidos,
donde actualmente protagoniza una visita que tiene como punto central la participación en el II Foro Empresarial Global Latinoamericano, que concluye hoy. "Queremos
acercar nuestro 'hub' de conectividad y promover la presencia de empresas de Emiratos en Panamá, que si una empresa de Emiratos decide ir a Latinoamérica vea en

Panamá la alternativa para su sede regional, un punto desde el cual pueda promover
el turismo, la inversión y participar con sus fondos soberanos en la compra de bonos
que emiten nuestras empresas", afirma el presidente. Para cumplir ese objetivo, Varela puntualiza que "la ley 41 permite en Panamá que las empresas internacionales
que se establecen en el país puedan traerse sus profesionales de otros lugares", lo
que ha dado como resultado que 150 compañías localicen sus sedes en territorio paAl-Kubri, No. 27, enero-febrero 2018
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nameño y cuenten con personal de 150 nacionalidades. "Eso ayuda a fortalecer
nuestro 'hub' logístico y también nuestro sistema financiero y nuestra economía de
servicios, que promueve el tema de ser regionales como una estrategia de crecimiento económico", asegura.
El presidente de Panamá aseguró que Dubai es un ejemplo para América Latina. "Mi
país ha sido durante más de 500 años un lugar de encuentro como lo es hoy Dubai.
Por eso estamos aquí, nos parecemos mucho, somos un punto de encuentro humano, social y económico", señaló el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, durante su intervención en la segunda edición del Foro Empresarial Global Latinoamericano, que dio comienzo este martes en el emirato. Varela afirmó que la base de la economía panameña "son los servicios financieros" y que los puertos, el canal y su situación geográfica "han ayudado a ser un centro logístico, como lo es Dubái". Asimismo,
subrayó que Panamá se encuentra embarcado en un plan para crear "muchos puestos de trabajo". "Tenemos un aeropuerto y un canal en una zona de 50 kilómetros,
además de vuelos directos a 200 puntos de todo el mundo, una infraestructura sólida y 10.000 maestros que enseñan inglés", apuntó.
Costa Rica muestró su oferta de alimentos exportables en Emiratos Árabes Unidos.
La Embajada de Costa Rica, junto con la promotora de Comercio Exterior del
país (PROCOMER), ha protagonizado este martes una recepción con motivo de la feria de la alimentación Gulfood 2018, que se celebra hasta el jueves 22 de febrero en
Dubai. El evento ha tenido lugar en el restaurante Waka, ubicado en el hotel Oberoi
de Business Bay, y contó con la presencia de destacados invitados como el director
de exportaciones de Procomer, Álvaro Piedra, el embajador del país en Emiratos Árabes, Francisco José Chacón, el director de la Cámara de Comercio e Industria de
Sharjah, Sultan Al-Owais, y el vicepresidente de Relaciones Exteriores de la Cámara
de Comercio de Dubai, Hassan Al-Hashemi. Con su participación en la feria, el país
centroamericano quiere mostrar su marca 'Essential Costa Rica' y acercarse al mercado emiratí. “Queremos introducir productos que no se consumen aquí en el Medio
Oriente”, explicó en declaraciones a EL CORREO Piedra. “En estos momentos, estamos trabajando de manera sistemática para introducir nuestros productos, principalmente el café y la piña”.
Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; Agência de Notícias ; El Correo del Golfo.

Diplomacia
El Gobierno de Chile condenó el 27 de enero en los “términos más enérgicos” el
atentado terrorista perpetrado el día de hoy en Kabul, capital de Afganistán y que
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provocó numerosas víctimas fatales y una gran cantidad de heridos. Asimismo, entrega sus condolencias y solidaridad al pueblo afgano, al Gobierno de Afganistán y,
en particular, a las familias de las víctimas.
El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresa
su más enérgica condena por el ataque terrorista perpetrado hoy en Kabul, Afganistán, el cual ocasionó la muerte de más de 95 personas e hirió a más de ciento cincuenta.
Fuentes de la sección anterior
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; Secretaría de Relaciones Exteriores de
México.

Al-Kubri, No. 27, enero-febrero 2018
15

