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El conflicto árabe-israelí vuele a repercutir en las
cancillerías latinoamericanas. Varios países de la
región incluidos Bolivia, Venezuela, Uruguay, Perú y
Costa Rica condenaron el uso excesivo de la fuerza por
parte de Israel en Gaza en mayo.
Este trimestre continuó la polémica iniciada por
el traslado de varias embajadas de países
latinoamericanos de Tel Aviv a Jerusalén. Primero fue
Guatemala en diciembre pasado y ahora Honduras y
Paraguay. Estas disposiciones, que violan las
disposiciones de las Naciones Unidas sobre el status de
esta ciudad, se producen como una réplica a decisión
estadounidense anunciada formalmente en diciembre
pasado.
Este tema llevó al presidente palestino Mahmud
Abás a realizar una gira latinoamericana para asegurar
apoyos políticos. Abás visitó Chile, Venezuela y Cuba.
Pese a su visita, se ha afirmado que otros países
adoptarían una decisión similar.
En una línea temática similar, la Asociación
Argentina de Fútbol cedió a las presiones palestinas
para suspender el partido que la selección israelí había
de jugar contra la selección de Argentina en Jerusalén.
Boicot, Desinversión y Sanciones (por sus siglas en
inglés, BDS). No fue el único acto significativo de boicot
a Israel, pues el 29 de mayo la cantante colombiana
Shakira suspendió también sus conciertos en ese país
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Política
Venezuela acusó a Estados Unidos de destruir Siria, Irak, Panamá y Brasil. El vicepresidente
del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desmintió
el 10 de mayo que el presidente Nicolás Maduro haya amenazado a EE. UU. y señaló que
Washington no solo “amenaza sino destruye pueblos del mundo, como en Siria, Irak,
Panamá y Brasil”. “A diferencia de Venezuela, EE. UU. no solo vive amenazando, sino que
vive destruyendo pueblos: Irak, Siria, Libia, aquí mismo Panamá, Nicaragua, Brasil, etc., ellos
vienen atacan, agreden y asesinan y después viene un señor como éste que no amenacen a
Trump”, indicó el miércoles Cabello en respuesta al nuevo embajador de EE. UU. ante la
Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo quien días antes había señalado
que el presidente Maduro, debía recordar que al amenazar a EE. UU. lo estaba haciendo
con la primera potencia del mundo. “Al presidente Trump no se le amenaza”, sentenció.
El presidente de Panamá Juan Carlos Varela retornó a su país luego de una gira de seis días
por Medio Oriente y Europa, en donde se reunió con los jefes de estado del Reino Unido,
Israel y Palestina. En Israel, el mandatario panameño se reunió con el primer Ministro
Benjamín Netanyahu con quien acordó robustecer la cooperación en los ámbitos de
tecnología, agricultura, gestión del agua, educación y seguridad, que son los pilares de los
lazos bilaterales entre ambas naciones. En Ramala, Palestina, sostuvo un encuentro
bilateral con su homólogo, Mahmud Abás, donde instó a restablecer una mesa de diálogo
que ponga fin al conflicto Palestino-Israelí. Además, el presidente Varela manifestó el
interés del gobierno panameño
de construir lazos cercanos
entre Palestina y Panamá.
El Canciller de México Luis
Videgaray y el Ministro de
Asuntos Exteriores de Arabia
Saudita, Adel al-Jubeir se
reunieron el 20 de mayo. Ambos
se
congratularon
por
el
fortalecimiento
y
la
profundización
del
diálogo
político, la ampliación del marco
jurídico bilateral y la apertura de mayores oportunidades recíprocas para la inversión y el
comercio, a partir de la visita de Estado que el Presidente Enrique Peña Nieto realizó a
Arabia Saudita en enero de 2016. Ambos destacaron la importancia de aumentar los flujos
de comercio y de inversión, especialmente de exportaciones mexicanas a Arabia Saudita y
la atracción de inversiones sauditas a México. También acordaron ampliar la cooperación
en materia de energía para ampliar las oportunidades de inversión saudita en ese sector.
Arabia Saudita es el tercer socio más importante de México entre los países de Medio
Oriente, en términos del volumen de los flujos de inversión y los intercambios comerciales
bilaterales. Durante este sexenio, el comercio bilateral acumulado ascendió a US$2,873.9
AÑO 8, ABRIL-JUNIO 2018

AL-KUBRI

4
mdd; las exportaciones mexicanas alcanzaron US$1,818 mdd y las importaciones
procedentes de Arabia Saudita US$1,055.9 mdd.
El presidente de Palestina Mahmud Abás llevó a cabo una gira por Latinoamérica en busca
de apoyo político. El principal objetivo fue evitar que otros países sigan los designios de EE.
UU., como Guatemala y Paraguay, que trasladarán sus embajadas a Jerusalén. Abás se
reunió en Caracas, Venezuela con Nicolás Maduro en un momento de duras tensiones con

EE. UU. e Israel. Maduro recibió el 8 de mayo a su homólogo palestino, mientras ambos
dirigentes enfrentaban tensiones con EE. UU. Maduro rechazó el pedido de Washington y
la OEA de suspender los comicios del 20 de mayo, en los que busca la reelección. EE. UU.,
la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen ese proceso electoral por
considerar que no existen condiciones para la oposición. En tanto, el
líder palestino enfrentaba duras tensiones con EE. UU. e Israel tras haber sugerido que el
Holocausto “fue provocado por la actividad de los judíos en el sector bancario y no por el
antisemitismo. Autoridades estadounidenses e israelíes condenaron sus declaraciones y el
coordinador especial de la ONU para el proceso de paz del Medio Oriente, calificó de
"inaceptables" esas palabras. Venezuela ha ratificado su apoyo a los palestinos,
especialmente tras la decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital
de Israel y mudar allí su embajada.
En su encuentro con su homólogo de Chile, Sebastián Piñera el 10 de mayo, Abás insistió en
condenar la idea de EE. UU. de trasladar su embajada de Tel Aviv a Al-Quds (Jerusalén). “El
reconocimiento de Chile a Palestina como Estado independiente en 2012, es la
consecuencia de una larga tradición de amistad entre ambas naciones”. Esta segunda visita
de Abás a Santiago buscaba afianzar lazos económicos y diplomáticos entre ambas
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naciones. En Chile reside una de las mayores comunidades palestinas fuera de Oriente
Medio. La comunidad palestina de Chile va un paso más allá y pide evitar las relaciones
económicas entre el Gobierno chileno y el régimen de Tel Aviv.
Abás se reunió el viernes 12 de mayo con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la
parada final de su gira latinoamericana. Díaz-Canel y Abás, pasaron revista a una guardia de
honor integrada por la Unidad de Ceremonia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Cuba, y a continuación iniciaron en privado el encuentro, acompañados por miembros de
las respectivas delegaciones. Antes, el líder palestino realizó en la Plaza de la Revolución de
La Habana una ofrenda floral al prócer independentista y héroe nacional cubano José
Martí, un homenaje siempre incluido en el protocolo de las visitas de alto nivel que llegan
a la isla.
Palestina pidió a Argentina que renunciara al amistoso en Jerusalén #ArgentinaNoVayas.
La Asociación Palestina de Fútbol (APF) instó a Argentina a cancelar un partido de fútbol
amistoso contra Israel, programado para jugarse en Jerusalén el próximo mes de junio en
el camino de la albiceleste de cara al próximo Mundial, según informa Al-Jazeera. En cartas

enviadas a la Asociación Argentina de Fútbol, la Confederación Sudamericana de Fútbol y la
FIFA, el presidente de la APF, Jibril Rajoub, protestó por la elección del lugar. El encuentro
llegaba como segundo evento de carácter internacional después de que Israel fuese ese
mes el punto de partida del Giro de Italia. Rajoub acusó a Israel de “politizar el deporte” al
organizar el amistoso del 9 de junio en el Teddy Stadium, que se encuentra en la “tierra que
una vez fue el hogar de una aldea palestina antes de que fuera destruida por las fuerzas
israelíes en 1948 durante la creación del estado de Israel”. “Israel, la potencia ocupante, ha
… [actuado] en contravención de los valores universales y las normas que rigen los principios
del deporte”, dijo Rajoub, agregando que el partido “le costaría a Argentina su reputación
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deportiva y moral”. Según Daniel Benaim, responsable de la organización del partido, y con
los datos publicados en la web de la Asociación Israelí de Fútbol, más de 600.000 personas
habían expresado interés en comprar una entrada para el encuentro contra la selección
liderada por Leo Messi. El mes anterior, el movimiento Boicot de Desinversión y Sanciones
(BDS), que exige el fin de la ocupación de Palestina, la igualdad de derechos para los
ciudadanos palestinos de Israel y el derecho al retorno de todos los refugiados palestinos a
sus hogares, había lanzado una campaña instando a Argentina a renunciar al partido. El
partido fue finalmente suspendido.
Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos emprendieron gestiones globales en materia de
energías renovables tendientes a impulsar la economía verde sostenible. Como parte del
acercamiento estratégico para explorar nuevos negocios y tecnologías que permitan
capitalizar modelos electrónicos sostenibles, el Instituto MASDAR, del Emirato de Abu
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), buscarán
asesorar, proponer y acompañar en la implementación de modelos eléctricos, lo cual podría
significar un encadenamiento de servicios conjunto relacionado con proyectos de
generación con fuentes renovables. “Paneles solares flotantes, ciudades inteligentes,
desalinización, servicios no regulados de electricidad y almacenamiento de baterías, figuran
entre los proyectos que podrían integrar una matriz conjunta para desarrollar”, acotó el 25
de mayo la Presidenta Ejecutiva del ICE, la Ingeniera Irene Canas. La Primera Vicepresidenta
y Canciller de la República, Epsy Campbell, manifestó que, "el desarrollo de una alianza
estratégica en energías renovables y la incursión global en general y en beneficio de
terceros actores con quienes Costa Rica desea potenciar una relación más estrecha, en
particular, caso del CARICOM y de África, va en sintonía con nuestra política interna de
armonizar la acción diplomática, la cooperación al desarrollo y el desarrollo amigable con
el ambiente, por lo que nos complace ver resultados tangibles en este importante ámbito
entre Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica". MASDAR es uno de los propulsores del fondo
financiero (IRENA-ADFD)-Fondo de Desarrollo de Abu Dhabi en sus siglas en inglés para el
Caribe. El Director Corporativo de Electricidad del ICE, Luis Pacheco, manifestó que, "el
trabajo conjunto con MASDAR abre la posibilidad de convertir al ICE en un socio potencial,
como ejecutor de proyectos, en alineamiento con la estrategia del desarrollo de negocios y
servicios del ICE".
El Gobierno de Chile expresó el 10 de mayo a su “profunda preocupación” por la denuncia
relativa a un supuesto empleo de armas químicas en un ataque ocurrido el día 7 de abril,
en Douma, República Árabe Siria, con el resultado de personas fallecidas y heridos. El
Gobierno de Chile “reitera su condena al uso de armas químicas en cualquier circunstancia
y por cualquier actor, y recuerda que esta conducta atenta contra el derecho internacional
y en especial, contra el derecho internacional humanitario. Asimismo, hizo un llamado para
que los aludidos hechos sean investigados y que se permita que la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas cuente con toda la información necesaria para su
esclarecimiento, conforme a las normas de la Convención sobre Armas Químicas y
empleando los mecanismos de investigación establecidos, en especial, la Misión de
Investigación de los Hechos”.
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Condena a violencia en Gaza
México expresó el 14 de mayo su
“profunda
preocupación”
por
los
numerosos muertos y heridos a raíz de las
recientes manifestaciones en Palestina.
“México hace un llamado a suspender las
acciones armadas para evitar que la
situación se agrave con más pérdidas de
vidas. México reitera su convicción que la
única solución a la situación entre
Palestina e Israel es la creación de dos
estados libres e independientes, de
conformidad con las resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas”, afirmó un comunicado oficial.
Perú
Por
su
parte,
consideró
“inaceptable” los hechos de violencia en
franja de Gaza. El Estado peruano
consideró inaceptable los recientes
hechos de violencia que generaron la
muerte
de
ciudadanos
palestinos
en Gaza, según reveló una nota de prensa
de la Cancillería. Ante el Consejo de
Seguridad
de Naciones
Unidas, el
embajador peruano Gustavo Meza
Cuadra dijo el 15 de mayo que estos
actos acrecientan "la inestabilidad en el
Medio Oriente". "Los actos de violencia
aumentan la inestabilidad en el Medio
Oriente y deben de ser objeto de una
investigación
independiente
para
determinar responsabilidades", indicó.
Coincidió, asimismo, con el Secretario
General de las Naciones Unidas, Antonio
Guterres, en que Israel debe de reducir al
mínimo el uso de las municiones letales
en contra de los ciudadanos palestinos y
estos deben de evitar acciones violentas
en sus manifestaciones. El representante
peruano en Naciones Unidas exhortó a
las autoridades palestinas e israelíes a
AÑO 8, ABRIL-JUNIO 2018

reestablecer el diálogo para avanzar hacia
una paz sostenible en el Medio Oriente.
Finalmente, hizo un llamado a las partes
involucradas
para
que
retomen
negociaciones directas para llegar a una

solución definitiva y pacífica del conflicto.
También el gobierno de Ecuador
condenó el asesinato de al menos 58
palestinos en la Franja de Gaza por los
disparos de los soldados israelíes. La
Cancillería ecuatoriana “expresó su
condena a la ola de violencia desatada en
la Franja de Gaza, lo que ha tenido como
consecuencia más de cincuenta víctimas
mortales y un millar de heridos palestinos,
agravando la crisis humanitaria en ese
territorio del Estado Palestino”, decía
un comunicado
oficial.
En
el
texto, Ecuador insta al régimen israelí “a
respetar las normas del derecho
internacional de los derechos humanos,
en especial con relación al uso
proporcional de la fuerza” y solicita a la
comunidad internacional que respalde
una solución “definitiva y justa” para el
conflicto palestino-israelí.
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Sobre el mismo tema el presidente de
Bolivia Evo Morales afirmo que el
secretario General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
“empleado de Trump”, callaba ante
masacre israelí. Morales, dijo que
Almagro, extendía desde el organismo
una campaña “golpista” estadounidense
contra Venezuela y Nicaragua, mientras
callaba ante la opresión israelí. Morales
denunció el silencio de Almagro acerca
de los crímenes del régimen de Tel Aviv
contra los palestinos: “Calla como
cómplice ante masacre de niños y civiles
palestinos por el ejército de Israel, brazo
armado de Trump”. Más de 60 palestinos,
entre ellos 8 niños, murieron el pasado
lunes por los disparos de soldados
israelíes en la Franja de Gaza durante las
protestas por el traslado de la embajada
de EE. UU. a la ciudad palestina de AlQuds (Jerusalén). A este respecto, el jefe
de Estado responsabilizó al inquilino de la
Casa Blanca Donald Trump, de dichas
masacres que dejaron desde el inicio de
las marchas el pasado 30 de marzo, Día
de la Tierra Palestina, al menos 106
palestinos muertos a manos de las fuerzas
israelíes.
Costa Rica hizo un llamado al cese de la
violencia en la Franja de Gaza. El país
instó a las autoridades de Israel y
Palestina a retomar las negociaciones
para dar fin al conflicto. Costa Rica se
sumó a la preocupación de la comunidad
internacional por el recrudecimiento de la
violencia en la franja de Gaza e hizo un
llamado a Israel a detener la represión
violenta contra la población civil
palestina.
México respalda investigación de la ONU
sobre los acontecimientos en Gaza. El
AÑO 8, ABRIL-JUNIO 2018

Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas
adoptó una resolución sobre “Las
violaciones al derecho internacional en el
contexto de las manifestaciones de civiles
en los Territorios Ocupados de
Palestina”. México votó a favor de esta
resolución, con el fin de que el Consejo
cumpla con su mandato y atienda
situaciones de emergencia como ésta. La
resolución condena el uso excesivo de la
fuerza en contra de los manifestantes
civiles en Gaza, y decide enviar una
Comisión de investigación internacional
independiente,
para establecer
los
hechos ocurridos y determinar las
responsabilidades
correspondientes.
Durante la sesión del Consejo, México
señaló que la Comisión no debe
prejuzgar el resultado de la investigación,
y deberá actuar de la manera más
balanceada, imparcial y exhaustiva
posible, con el objetivo de que sus
conclusiones
sean
completas
y
equilibradas.
El presidente de Venezuela Nicolás
Maduro pidió el fin de “matanza” de
palestinos en Gaza. “No se puede
calificar de otra forma que como masacre
en Gaza, una matanza; hay fotos de niñas
recién nacidas, de niños, asesinados por
las fuerzas militares de Israel, y siempre le
hago una reflexión al pueblo judío del
mundo: paren esta matanza (…), paren”
al régimen de Israel”, declaró el
mandatario en una rueda de prensa
concedida en el estado de Bolívar (sur).
Asimismo, Maduro ha destacado la
“conciencia y movilización” del pueblo
judío a la hora de presionar al régimen de
Tel Aviv para que le ponga punto final a
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la violencia que protagoniza contra los
palestinos.
Uruguay condenó el 15 de mayo el uso de
una violencia extrema por las fuerzas del
régimen de Israel contra los palestinos en
la Franja de Gaza, en las protestas en
rechazo a la apertura de la embajada de
Estados Unidos en la ciudad palestina de
Al-Quds (Jerusalén). “Uruguay (...)
expresa su profunda preocupación por la
falta de proporcionalidad en la respuesta
israelí
ante
las
manifestaciones
desarrolladas en el marco de una jornada
de protesta de la población palestina en

la zona aledaña a la frontera de Israel
(Franja de Gaza)”, reza el comunicado de
la cancillería del país sudamericano. En
este contexto, con el fin de rebajar las
tensiones entre Palestina y el régimen de
Tel-Aviv, el Gobierno uruguayo reiteró la
necesidad de que ambas partes
“retomen la vía del diálogo y la
negociación” para encontrar una solución
que haga posible la coexistencia pacífica.
Además, a través de este comunicado
Uruguay
transmitió “su
mayor
solidaridad” a las familias de los fallecidos
y los heridos.

Chile apoya creación de un Estado palestino soberano. El presidente de Chile, Sebastián
Piñera, manifestó el 10 de mayo el apoyo de su país a la creación de un Estado Palestino
“libre, soberano, independiente y autónomo” y ha insistido en que esa es una causa que el
Gobierno de Santiago ha secundado y va a seguir secundando. “Palestina tiene no solo
derecho sino el apoyo de Chile para ser un Estado libre, independiente, soberano y
autónomo. Y el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación”, ha afirmado el
mandatario chileno tras finalizar su reunión con el presidente de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP), Mahmud Abás, en el Palacio de La Moneda (Chile). Además, Piñera destacó
que su país es partidario de que Palestina y el régimen de Tel-Aviv “puedan resolver sus
diferencias a través de negociaciones bajo el marco de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)”.
El Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática , Secretario General del Frente
Polisario envió, el 22 de mayo, una carta de felicitación a Nicolás Maduro por su reelección
al frente de Venezuela deseándole "éxito y acierto al frente de la más alta magistratura
venezolana." "Al transmitirle mis felicitaciones y mis mejores deseos de éxito, quiero
igualmente reiterarle la voluntad de mi gobierno de seguir fortaleciendo y profundizando
los tradicionales lazos de amistad, cooperación y solidaridad con su gobierno y pueblo al
que, como Su Excelencia sabe, nos unen sólidos lazos de historia, hermandad y cultura.",
subrayó el Presidente Ghali en su carta de felicitación.
También el emir del Estado de Qatar, Tamin Bin Hamad Al-Thani, felicitó al presidente de
Venezuela, con motivo de su reelección. “Aprovecho esta oportunidad para expresarle mis
mejores deseos para el bienestar personal de Su Excelencia así como el éxito continuo y la
mayor prosperidad y progreso de su amistoso pueblo, además del fortalecimiento de las
relaciones bilaterales entre nuestros países en los años venideros”, destaca una misiva
enviada por el emir al Jefe del Estado venezolano.
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Como resultado de la intensa agenda de trabajo llevada a cabo el 8 y 9 de abril en el Estado
de Qatar, la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá María Luisa
Navarro, compartió con el Secretario General, Ahmad Hassan Al-Hammadi y el Director de
Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Qatar, Tariq
Ali Faraj Al-Ansari; con quienes habló respectivamente sobre las bondades del Centro
Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH). Aprovechando ambas reuniones, los
diplomáticos dialogaron sobre las oportunidades que tienen Panamá y Qatar para potenciar
las relaciones comerciales y turísticas, así como las áreas de cooperación para el desarrollo,
la investigación y la educación. También tuvieron la oportunidad de intercambiar buenas
prácticas y experiencias en materia humanitaria con los representantes de Qatar Charity y
de la Media Luna Roja de Qatar, destacando que el Hub Humanitario pondrá al servicio de
los actores humanitarios, la plataforma logística de Panamá para la entrega de ayuda en
caso de desastres naturales y catástrofes en la región de América Latina y El Caribe. Estas
instalaciones, explicó Navarro, proporcionarán la infraestructura y los servicios necesarios
para garantizar una efectiva vigilancia las 24 horas, con capacidad para dar respuesta
inmediata, eficaz y efectiva frente a los desastres en la región. Mientras que con el Director
del Fondo de Desarrollo de Qatar, Kahlifa bin Jassin Al Kuwari, y con el Director del
departamento de Desarrollo de Negocios de la Autoridad de Inversiones de Qatar, Abdulaziz
Bin Ali Al Thani, Navarro, compartió los beneficios que ofrece Panamá como plataforma
financiera, logística y de servicios para las compañías multinacionales, fortalecida por su
crecimiento sostenido en los últimos años. Tras escuchar sus planteamientos, los cataríes
manifestaron su interés de evaluar el establecimiento de oficinas comerciales en Panamá.

Relaciones con Israel
Paraguay trasladará su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de EE. UU.
y Guatemala, anunció el Ministerio de Exteriores israelí. "El presidente paraguayo, Horacio
Cartes, tenía previsto visitar a Israel para abrir una nueva embajada en Jerusalén", informó
el 7 de mayo el portavoz de Exteriores, Emmanuel Nahson. Cartes anunció semanas antes
su intención de trasladar su legación a Jerusalén, como haría EE. UU. el 14 de mayo y dos
días después Guatemala, en un acto al que asistiría el presidente de Guatemala, Jimmy
Morales. Además, la República Checa anunció la apertura de un Consulado honorario ese
mes como primera fase para la reubicación de su embajada, Honduras espera ratificar una
moción parlamentaria al respecto y Rumania ha mostrado también su disposición a
trasladarla.
Organizaciones sociales y grupos políticos de Paraguay rechazaron el pasado 9 de mayo el
posible traslado de su embajada a Jerusalén. La Cancillería aún no da una postura oficial al
respecto. Paraguay sería el tercer país en trasladar su embajada, después de EE. UU. y
Guatemala. Organizaciones sociales y grupos políticos rechazan esta acción diplomática. El
traslado de la embajada de Paraguay desde Tel-Aviv se concretaría con la visita de Horacio
Cartes a los territorios ocupados. Llamativamente el canciller paraguayo se reunió con el
embajador de EE. UU. en Paraguay. El diplomático dijo que también aguardaba la
confirmación pero admitió que conversó sobre el tema con las autoridades paraguayas. Los
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grupos sociales creen que la acción encabezada por EE. UU. podría crispar más aún las
relaciones entre los países de Medio Oriente. La medida no puede ser aprobada por
Paraguay, según afirman.
Honduras traslada su Embajada en Israel a Jerusalén, siguiendo los pasos de EE. UU. El
Congreso de Honduras aprobó el 13 de abril el traslado de la Embajada en Israel desde Tel
Aviv, donde se encuentra actualmente, a Jerusalén, siguiendo los pasos de Estados Unidos.
Los diputados acordaron, por 59 votos a favor y 33 en contra, "enviar nota exhortativa a la
Secretaría de Estado en despacho de relaciones exteriores a fin de que, en el marco de la
relación con la nación de Israel, consideren el traslado de la Embajada de Honduras en Tel
Aviv a Jerusalén". La decisión definitiva queda pues en manos del Gobierno de Juan Orlando
Hernández. Se espera que sea un mero trámite porque el presidente hondureño ya avanzó
en diciembre que fijaría la misión diplomática en Jerusalén, según informa el diario local “La
Prensa”. "El Estado de Israel da la bienvenida a la decisión del Congreso de Honduras de
apoyar el traslado de la Embajada en Israel a Jerusalén", ha dicho el Gobierno de Benjamín
Netanyahu en una breve nota.
El 26 de abril, en representación del Presidente Juan Carlos Varela, la Vicepresidenta y
Canciller de Panamá Isabel de Saint Malo de Alvarado transmitió al Gobierno y comunidad
hebrea un “caluroso saludo” en el septuagésimo aniversario de la fundación del Estado de
Israel, al tiempo que recordó que este año también se celebran 70 años de relaciones
diplomáticas entre ambas naciones. Refiriéndose a los lazos de amistad entre Panamá e
Israel, de Saint Malo de Alvarado destacó que ambos coinciden en múltiples temas de la
agenda internacional, como en la importancia de la seguridad, de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la preservación del medio ambiente y la promoción y respeto
a los derechos humanos. Recordó además, los resultados de su misión oficial en Israel,
espacio en el cual tuvo la oportunidad de transmitirle al Primer Ministro Benjamín
Netanyahu el interés de Panamá de crear alianzas en temas como tecnología, agua,
educación e innovación.
El Presidente Varela y Primer Ministro Netanyahu fortalecen su agenda bilateral. En el
marco del encuentro entre el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela y el primer ministro
de Israel, Benjamín Netanyahu, se celebró el pasado 17 de mayo la firma de un Tratado de
Libre Comercio y un Memorando de Entendimiento en materia agrícola. El Tratado de Libre
Comercio, firmado por el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena y su
homólogo de Israel, Ran Cohen, se traduce en una relación comercial fortalecida que
alcanzará su máximo potencial gracias a este acuerdo. Este acuerdo comercial es el tercer
Tratado de Libre Comercio que Israel negocia con un país Latinoamericano, y el primero que
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negocia Panamá con un socio de Medio Oriente, por lo que brindará importantes
oportunidades de negocios para los exportadores y empresarios panameños. En materia de
bienes, los resultados de las negociaciones con Israel, reconocen un acceso preferencial
inmediato para muchos productos agrícolas y agroindustriales tradicionales de Panamá,
como son: el vinagre, café, aceite de palma tanto el crudo como el refinado, carne de bovino
congelada, despojo de la especie bovina congelada, carne de hamburguesa, yuca, harina y
polvo de pescado, cerveza, entre otros. Para el ministro Augusto Arosemena, Israel es un
socio estratégico muy similar en características y tamaño a Panamá, pero con un gran

desarrollo en innovación tecnológica; lo que representa “un socio comercial adecuado, y
que aunado a los servicios y plataforma logísticos que ofrece Panamá, puede generar una
alianza que permitiría atraer a empresas de Israel para utilizar nuestra plataforma logística
y de servicios y mejorar su presencia en el mercado latinoamericano. El MICI mantuvo la
reserva de nuestros productos sensitivos tanto del sector agro como industrial. Igualmente
se protegió a los profesionales panameños, salvaguardando las más de 60 profesiones que
están reservadas sólo para panameños.
El Centro Simon Wiesenthal criticó el 29 de mayo la decisión de Chile de recibir al
"antisemita y negacionista del Holocausto" Mahmoud Abás, presidente del Estado de
Palestina. En una carta abierta al presidente Sebastián Piñera la institución advirtió que la
visita del presidente palestino "solo puede servir a quienes desean trasplantar el conflicto
del Medio Oriente a América Latina, con consecuencias devastadoras para la pequeña
comunidad judía".
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Relaciones con Irán
La República Bolivariana de Venezuela
felicitó a Irán el 2 de abril en ocasión del
39 aniversario de la República Islámica de
Irán, destacando que ambos países
comparten los mismos principios, es
decir, la “justicia, la defensa de la
soberanía e independencia y la lucha
antiimperialista”. “Venezuela reconoce la
importancia
de
este
histórico
acontecimiento, que ha marcado el
carácter antiimperialista de Irán, signo
compartido con la Revolución Bolivariana
y que permitió las cercanas y profundas
relaciones
estratégicas”,
dice
un
comunicado del Gobierno venezolano. El
documento subraya a continuación las
estrechas relaciones entre los dos países,
que se iniciaron con el difunto líder
revolucionario Hugo Chávez y fueron
profundizadas en los últimos años por el
presidente venezolano, Nicolás Maduro, a
través de una amplia cooperación en
diferentes sectores. Destaca, asimismo,
que la alianza entre Venezuela e Irán
constituye un pilar fundamental de la
Política Exterior del país latinoamericano.
A modo de ejemplo, menciona que los dos
países participan “juntos en importantes
foros multilaterales como la Organización
de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) y el Movimiento de Países No
Alineados (MNOAL)”
Irán y Uruguay prometieron afianzar las
relaciones bilaterales. El canciller iraní,
Mohammad Javad Zarif, inició el 4 de abril
su visita oficial a la República Oriental del
Uruguay. El funcionario persa apuntó a los
lazos tradicionales y regulares entre Irán y
el país sudamericano basados en el
respeto mutuo, enfatizando la necesidad
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de establecer vínculos y diversificar la
cooperación, según consignó la agencia
de
noticias
iraní,
IRNA.
En este marco la presidencia uruguaya del
Mercosur fue considerada como “un
factor que puede facilitar el vínculo de la
República islámica con el Mercado Común
del Sur a través de cooperar con Uruguay
y Brasil”. Cabe destacar que Mercosur es
un bloque comercial sudamericano
establecido por el Tratado de Asunción en
1991 y el Protocolo de Ouro Preto en
1994.
La República Bolivariana de Venezuela y
la República Islámica de Irán firmaron el
7 de abril un Memorándum de
Entendimiento en materia de productos
farmacéuticos y equipos médicos. Este
acuerdo permitirá la importación de
medicamentos, productos farmacéuticos
y vacunas fabricadas en Irán, así como
avanzar en investigación y trasferencia de
tecnología para la fabricación de fármacos
de forma conjunta. El canciller

venezolano, Jorge Arreaza, resaltó las
relaciones de cooperación entre ambos
países, construida por el comandante
Hugo Chávez e informó que el acuerdo
suscrito es un lineamiento del presidente
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Nicolás Maduro para extender la
cooperación en el área de la salud.
“Hemos firmado un memorando que nos
permitirá
llevar
a
#Venezuela
medicamentos, vacunas y productos
farmacéuticos desde un país que produce
el 96% de sus medicinas para una
población de más de 80 millones de
habitantes”.
El presidente de Bolivia, Evo Morales,
reprobó el 8 de mayo la decisión del
presidente de EE. UU., Donald Trump, de
retirar a su país del acuerdo nuclear con
Irán y afirmó que con esta medida
Washington desestabiliza aún más la
región del Oriente Medio con el objetivo
de quedarse con sus recursos.
El
presidente boliviano agregó que con esta
decisión el Gobierno de EE. UU. mostraba
una vez más que “apostaba por la
destrucción,
la
muerte
y
la
desestabilización del Medio Oriente, con
el único objetivo de apropiarse de los
recursos naturales de la región”.
El Gobierno de Ecuador abogó el 16 de,
por el diálogo tras la retirada de EE. UU.
del pacto nuclear con Irán y pidió a las
partes involucradas preservar los
objetivos superiores de la comunidad
internacional. La Cancillería, en un
comunicado, reconoció el "Plan Conjunto
de Acción Comprehensiva" o pacto
suscrito en 2015 por Irán, Rusia, China,
Reino Unido, Estados Unidos, Francia y
Alemania, al que consideró como "un pilar
de la comunidad internacional en su lucha
contra la proliferación de armas de
destrucción masiva, incluida la nuclear".
Destacó que Ecuador propugna "el
desarme y la no proliferación de armas de
destrucción masiva" y dijo que "cree
firmemente que la única garantía efectiva
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contra el empleo o amenaza del uso de las
armas nucleares es su total eliminación y
prohibición".
Tras arribar el 10 de mayo a la República
Islámica de Irán, el ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza,
manifestó que los lazos de hermandad de
Venezuela con Irán eran importantes para
vencer las sanciones económicas
impuestas por el gobierno de EE. UU.
Arreaza manifestó que ambos países eran
víctimas de sanciones unilaterales por
parte de Washington, acciones que
buscaban imponer su poder económico a
naciones independientes y soberanas. Por
este motivo, recalcó que Irán no solo es
un aliado, sino un país hermano y que
mantener los lazos con dicha nación persa
“permitirá comenzar a romper el bloqueo
contra Venezuela”. También destacó la
importancia del Movimiento de Países No
Alineados (Monal) para hacer frentes a las
agresiones del Gobierno estadounidense,
que dirige Donald Trump. “Somos cientos
de países y más países observadores,
somos mayoría de casi dos tercios de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
(AGNU) y estamos en capacidad de tomar
las grandes decisiones en la humanidad e
impedir este tipo de imposiciones”,
expresó Arreaza. El Canciller arribó a
Teherán, capital de Irán, en aras de
afianzar las relaciones que sostiene
Venezuela con este país islámico.
El
presidente
de
Irán
iraní
Hassan Rouhani felicitó el 27 de mayo a
su homólogo de Venezuela Nicolás
Maduro por su reelección. Rouhani
calificó los comicios de Venezuela
como "exitosos, tranquilos y saludables".
Rouhani destacó que las elecciones "se
llevaron a cabo bajo la sombra de las
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sanciones económicas y la amenaza de las
potencias extranjeras". El mandatario
iraní expresó su profunda solidaridad con
el pueblo venezolano e indicó que su país
está
interesado
en
continuar
fortaleciendo los multilaterales.
El Embajador de Irán en Ecuador, Saadat
Aghajani, se refirió el 3 de mayo a las
relaciones y cooperación que existen
entre Ecuador e Irán en temas
relacionados con vivienda, energía,
medicina y nanotecnología. De la misma
manera, resaltó la importancia de
fortalecer las relaciones entre ambos
países para continuar con el buen trabajo
comercial, político y cultural, ya que en el
último año productos ecuatorianos han
tomado fuerza en este mercado y se
espera que en el futuro se puedan
afianzar. El diplomático habló sobre el
origen de las relaciones diplomáticas
entre ambos países que iniciaron en 1973,
pero que se han fortalecido en los últimos
10 años con la apertura de Embajadas y
oficinas comerciales: ”Estas relaciones
han ido creciendo y han tenido un
enfoque común para las cooperaciones,
pero no queremos evaluar únicamente
nuestras relaciones en cuanto a cifras
económicas, no queremos ver nuestros
bolsillos para evaluar nuestras relaciones,
nosotros creemos en una diplomacia
humana para conectar a nuestros
pueblos”. Aghajani recalcó que en la
cooperación y relación internacional
entre ambos países han tenido grandes
logros, ya que su pensamiento y espíritu
coincide con el de los ecuatorianos:
“Tenemos un espíritu y una conciencia en
común entre Irán y Ecuador, en cualquier
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ciudad o calle que cruzamos vemos el
nombre de Eloy Alfaro que es el espíritu
común de los ecuatorianos, quien creía en
la libertad y lucha contra la crueldad y ese
es el mismo espíritu que está entre los
iraníes, afortunadamente veo que este
espíritu sigue vivo para los ecuatorianos,
para mantener la paz, la justicia y
mantener el medio ambiente”. Otro
puntal en las relaciones de ambos países
ha sido el económico; ya que, según cifras
que maneja el Embajador, en el año
anterior el intercambio comercial bordeó
los US$260 millones de dólares y ha ido
creciendo con la presencia de las oficinas
comerciales en Irán: “Si me refiero a las
cifras de 2017 puedo decir que hemos
tenido intercambio comercial en
alrededor de US$260 millones de dólares.
Varias Empresas ecuatorianas están
aumentando su esfuerzo para conectar
con empresas iraníes y viceversa, entre
los temas que están planificando se
encuentran vivienda y energía, pero
también se toma en cuenta proyectos
relacionados con lo automotriz, la
medicina y la nanotecnología en los cuales
estamos intentando establecer una
cooperación
más
profunda”.
El
diplomático también hizo hincapié en los
distintos productos ecuatorianos que se
ofertan en Irán, entre los cuales
sobresalen el banano, el arroz, café, cacao
y chocolate: “Ecuador es considerado
como un gran productor de alimentos
agrícolas y en este ámbito, la mitad de
demanda para el país de banano la provee
Ecuador. Pero no queremos limitarnos
nada más al banano, también estamos
intentando importar arroz, café, cacao y
chocolate”.
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Economía
Ecuador mira a Paquistán como un mercado potencial para la exportación de flores debido
a que dicho país importa actualmente el producto desde Holanda, “lo podría hacer
directamente desde Ecuador”, señaló el 2 de abril el nuevo embajador en ese país, German
Ortega. Las declaraciones se realizaron en el marco de la presentación de las cartas
credenciales del embajador Ortega ante el presidente paquistaní, Mamnoon Hussein.
Ambos representantes concluyeron que las relaciones bilaterales deben ser potenciadas
“por medio de un mayor intercambio político y comercial.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, expresó el 10 de abril
martes la disposición de Teherán a fortalecer las relaciones comerciales con Brasil, pues la
República Islámica es el socio principal del país suramericano en la región de Oriente Medio.
En un discurso ofrecido en un seminario celebrado en la sede de la Confederación
Nacional de la Industria de Brasil, en Brasilia, Zarif dijo que Irán estaba dispuesto
a profundizar las relaciones bilaterales con el gigante latinoamericano en varios ámbitos
económicos, entre ellos, la agricultura, la sanidad, la industria alimentaria, el petróleo y el
sector petroquímico. “Brasil puede ser un socio importante para la República Islámica de
Irán en la región de Oriente Medio. Las autoridades de Irán celebran el desarrollo de estas
capacidades en las relaciones bilaterales (…) Actualmente Irán es el principal socio
comercial de Brasil en Oriente Medio”, ha enfatizado el canciller persa. Conforme a Zarif,
para el fortalecimiento de las interacciones entre ambas partes resulta del todo
imprescindible que los Gobiernos de los dos países allanen el terreno adecuadamente con
el apoyo del sector privado. En este contexto, ha precisado que actualmente la falta de
relaciones bancarias entre Teherán y Brasilia es uno de los obstáculos para el desarrollo de
los lazos bilaterales. Por lo tanto, ha expresado su esperanza de que el Gobierno brasileño
resuelva el problema. Al mismo tiempo, indicó que para aumentar las actividades del sector
privado era necesario que ambas partes sumaran esfuerzos con el objetivo de aumentar las
relaciones comerciales a un nivel aceptable en concordancia con las capacidades existentes
México cataloga como “competencia desleal” a las aerolíneas de Medio Oriente, tanto por
los subsidios que reciben como por utilizar equipo de gran capacidad. Emirates Airlines
cuenta con apoyo de combustible por parte del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos,
mientras que las líneas aéreas mexicanas no, lo que las pone en desventaja. El 25 de mayo
el Colegio de Pilotos Aviadores de México envió una carta a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) para expresar su preocupación por la autorización de quintas libertades
para las aerolíneas de Emiratos Árabes, específicamente por el inicio del vuelo DubaiAÑO 8, ABRIL-JUNIO 2018
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Barcelona-Ciudad de México por parte de Emirates Airlines. El Colegio, que agrupa a pilotos
de todas las aerolíneas nacionales, considera que la aerolínea opera bajo prácticas de
competencia desleal, tanto por los subsidios que reciben como por utilizar “equipo de gran
capacidad, sin tener en cuenta la demanda real de servicio, lo que se conoce como dumping
de capacidad”, y añadieron que estos elementos “imposibilitan la competencia”. Emiratos
Árabes Unidos se ha caracterizado por brindar apoyos significativos a sus aerolíneas, sobre
todo en los combustibles, lo que ayuda a disminuir el costo de las tarifas.
Las cámaras de comercio de Bogotá y Abu Dhabi impulsan su relación. El embajador de
Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Faihan Al Fayez, junto con una delegación de la
Cámara de Comercio de Bogotá,
encabezada por su presidenta
ejecutiva, Mónica de Greiff,
mantuvieron el 29 de mayo un
encuentro con el primer
vicepresidente de la Cámara de
Comercio de Abu Dhabi. En la
reunión, el embajador Al-Fayez
y la presidenta de la institución
cameral bogotana expresaron
su intención de promover el
trabajo conjunto entre ambas
cámaras de comercio con el fin
de abrir mercado para los
productos colombianos en el
emirato de Abu Dhabi. En el encuentro también estuvieron presentes miembros de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Asimismo asistió el director general de la
Cámara de Abu Dhabi, Mohamed Helal Al Muhairi, con quien seguirán intercambiando
información sobre asuntos de interés para ambas partes.
La cadena de cines Cinépolis entrará al mercado de Arabia Saudita en asociación con
el Grupo Al Hokair, líder en la industria de hospitalidad y entretenimiento en este país. En
un comunicado, la empresa destacó que durante los próximos cinco años desarrollarán un
plan estratégico para tener una presencia en 15 ciudades clave para el crecimiento
económico de la nación ubicada en el Medio Oriente. "Asimismo, Cinépolis, brindará a más
de 30 millones de cinéfilos, auditorios Luxury, Premium, Macro XE, 4DX y salas Junior para
el mercado infantil", explicó la compañía. "Al-Hokair está a la vanguardia del turismo y el
entretenimiento familiar en el Reino por más de cinco décadas, y se enorgullece de ser parte
de la visión 2030 (que es la duración del acuerdo)", dijo Mishal Al Hokair, director general
adjunto y gerente general del grupo
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Seguridad y defensa
El grupo terrorista EIIL (DAESH, en árabe) planea crear campos de entrenamiento en la
región de América Latina y Caribe y unir los terroristas con bandas criminales que operan
en la zona, reveló el cuatro de mayo un alto rango funcionario del Ministerio de Exterior de
Rusia. “Existe el riesgo de que aparezcan campos
de entrenamiento de terroristas y sus bases de
recreación en el territorio de los países de
América Latina y el Caribe, así como de que se
establezcan los vínculos entre los terroristas y los
sindicatos criminales y narcotraficantes locales”,
anunció el jueves el director adjunto del
Departamento de Nuevos Desafíos y Amenazas
de la Cancillería rusa, Dmitri Feoktístov. En su
intervención en la 18ª sesión del Comité
Interamericano contra el Terrorismo en
Washington, la capital de EE. UU., advirtió
además de las actividades de reclutamiento que DAESH está llevando a cabo en
Latinoamérica. Aunque explicó luego a los periodistas que actualmente es poco este tipo
de actividades, pero insistió en que no deben “convertirse en una epidemia”.
El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil denunció a 11 ciudadanos locales por
conformar una organización criminal y promocionar las actividades del grupo terrorista
DAESH, advirtiendo de la posibilidad de cometer atentados en el país. De acuerdo con el
organismo, hubo conversaciones para cometer atentados en el país latinoamericano y un
intento para reclutar miembros al grupo terrorista en Siria. Por el momento, dos brasileños
están detenidos en una prisión de máxima seguridad, y el resto siguen permaneciendo en
libertad, mientras la Justicia define cómo responder ante las graves acusaciones. Asimismo,
según destaca el portal de noticias local Estadão que tuvo acceso al escrito, la presentación
judicial está argumentada en conversaciones que los acusados mantenían mediante
aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Aquellas comunicaciones fueron
interceptadas por la Policía Federal, dando inicio a la Operación Atila, que se mantuvo en
secreto hasta marzo. Las investigaciones habían comenzado en noviembre de 2016 por
parte de la División Antiterrorista de las fuerzas de seguridad, con absoluta cautela.

Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; Agência de Notícias ; El Correo del Golfo, HispanTV, El Correo del Orinoco, El Financiero, Radio
Sucre.
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Diplomacia
Embajador en Emiratos Árabes Unidos sustenta plan de trabajo. El embajador de Panamá
ante los Emiratos Árabes Unidos, Eduardo Fonseca Ward señaló que su misión estará
dirigida a incrementar la presencia de nacionales en ese país, a fin de que aprendan de
su desarrollo tecnológico. Durante la
comparecencia del diplomático el 18 de
abril, quien presentó sus cartas
credenciales ante la Comisión de
Relaciones Exteriores, informó su interés
de aprovechar el marco comercial y
cultural de esa lejana nación, en
beneficio de varios sectores de
la sociedad panameña. Dijo que en la
actualidad son cientos los nacionales que
estudian en ese país, pero su intención
era incrementar esta cifra para que ellos
aprendan de su cultura y conozcan de su
desarrollada tecnología. Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más ricos del mundo,
sustentado en una economía liberal y abierta con un elevado ingreso per cápita y un
considerable superávit comercial anual, y su diversificación económica es a través del
desarrollo de inversión en infraestructura, transporte, comercio y turismo.

Academia, cultura y religión
En el inicio de las celebraciones del mes sagrado del Ramadán, el Presidente de la República
de Venezuela, Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela extienden un saludo a la
comunidad islámica que reside en el país. En comunicado oficial publicado en el portal web
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, se valora y exalta el inicio de
este sagrado mes en el cual los musulmanes enaltecen las dimensiones familiares, la
espiritualidad y la solidaridad con el prójimo. “El Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del Pueblo y del Gobierno Bolivariano,
extiende a todos los ciudadanos de fe musulmana que hacen vida en Venezuela, así como
en el mundo entero, los más sinceros y cálidos deseos de paz y prosperidad en el inicio de
las celebraciones del mes sagrado del Ramadán. El Pueblo Bolivariano valora y exalta el
inicio de este sagrado mes en el cual los musulmanes enaltecen las dimensiones familiares,
la espiritualidad y la solidaridad con el prójimo, manifestándose a través de acciones
sinceras como la dedicación especial al ayuno, la oración, las ayudas y donaciones a aquellos
más necesitados. Sea propicia la ocasión para resaltar estos valores espirituales que unen
al Pueblo de Venezuela con los Pueblos de confesión islamista en el mundo, como lo son la
búsqueda constante del progreso, la justicia y la materialización de una solidaridad plena y
sincera entre seres humanos”.
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¿Qué hace una monja peruana en la devastada Siria?
El diario peruano El Comercio conversó con la hermana María Sponsa Iusti Ioseph, quien
nació en Juliaca, pero vive desde el 2015 en una de las ciudades sirias más afectadas por la
guerra en Siria: Alepo. “Durante el noviciado, allá en el Perú, vino a visitarnos una misionera
de Medio Oriente. Nos explicó la situación en esta zona. La guerra, el calor... y tantas otras
cosas. Yo me dije interiormente: “Ni loca voy para allá’. Pero, ya ves, el Señor entendió mal”.
María Sponsa Iusti Ioseph ríe. Esta peruana, oriunda de Juliaca, es una de las dos hermanas
latinas de la ciudad siria de Alepo, que aún trata de curarse las heridas un año y medio
después de que el gobierno de Bashar al Asad arrebatara a los rebeldes los barrios
orientales de la urbe.
“Estoy agradecida a Dios por todo lo que me ha dado durante los años que he estado acá.
He aprendido mucho, especialmente aquí en Siria, de cómo vivir la vida religiosa”, relata a
El Comercio esta hermana de la congregación del Verbo Encarnado, de 37 años.
En compañía de una brasileña y una egipcia, Iusti –como le gusta que la llamen– administra
un internado para universitarias llegadas de las zonas kurdas de Siria, el noreste del país.
“En estos momentos tenemos 13 chicas en la residencia. Proceden, en su mayoría, de
Qamishli”, explica la religiosa, curtida tras un año en Túnez y dos años y medio en Egipto.
“Desayunamos con ellas y estamos durante el momento de estudiar porque si no, no
estudian”, replica risueña Iusti. “Por la tarde nos preparamos para la adoración en la
catedral y la santa misa. Más tarde, preparamos la cena, vamos a estudiar con las chicas o
hacemos el trabajo de sacristía. Y por la noche rezamos juntas. Cada jueves tenemos un
punto doctrinal”.
Aunque los escombros aún se amontonan en barrios enteros del este de Alepo, la hermana
reconoce que lo peor ha quedado atrás luego de más de cuatro años de escaramuzas que
segaron 30.000 vidas.
“La vida en Alepo es ahora más tranquila que antes. Tenemos más electricidad y el agua
viene tres veces por semana. La vida se desarrolla mucho más tranquila e incluso hay
muchos más autos transitando por las vías. La gente está menos estresada. Antes tenían el
temor de que cayera un misil sobre sus casas. Todavía hay pequeños bombardeos, pero ya
no es como antes”, narra.
“Ha habido situaciones difíciles. Momentos en los que hubo muchos bombardeos y muy
seguidos. Semanas en las que no hemos podido dormir y eso nos ha estresado un poco. Nos
hemos mantenido en calma y unidas, salvando las circunstancias”, evoca la hermana. “En
una ocasión, cuando volvía de vacaciones desde Damasco, viví una situación complicada.
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Cerraron el camino frente a mí. Estallaban bombas y había mucho humo. Yo no me
desesperé. Estaba tranquila porque había mucha gente rezando por mí. Eso es lo que nos
mantiene aquí como misioneras. Lo que nos sostiene a diario son las oraciones de miles de
personas”.
Shakira aplazó su concierto en Israel y la campaña palestina de boicot la felicita La
productora musical Arbel, encargada de organizar el concierto, confirmó el 29 de mayo la
noticia en un escueto mensaje que envió a la agencia española de noticias EFE: "La fecha de
la llegada de Shakira a Israel se ha pospuesto", señaló. "Acogemos con beneplácito la noticia
de que Shakira no actuará en Tel Aviv, frustrando las esperanzas de Israel de utilizar su
nombre para limpiar con arte su última masacre en Gaza", con estas palabras el movimiento
palestino Boicot, Desinversión y Sanciones (por sus siglas en inglés, BDS) ha felicitado a la
cantante colombiana por posponer el concierto que tenía previsto el 9 de julio. "Los artistas,
especialmente los Embajadores de Buena Voluntad de la ONU, tienen el deber moral de no
ser cómplices en la encubrimiento de las violaciones de los derechos humanos y el
apartheid", ha añadido. La Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural de Israel
(PACBI, por sus siglas en inglés,
que
forma
parte
del
movimiento BDS) llevaba días
enviando mensajes a la
cantante para que cancelase el
espectáculo, por lo que
agradeció
el
gesto
inmediatamente. La semana
pasada
el
cantante
y
exministro brasileño Gilberto
Gil, quién también había
recibido presiones por parte de
este movimiento, canceló el
concierto que iba a celebrar el 4 de julio en Tel Aviv tras considerar que el país atraviesa "un
momento delicado". Además del artista baiano, otras personalidades del mundo de la
cultura han manifestado recientemente su rechazo a Israel por la ocupación de los
territorios palestinos, alguno de ellos por acción directa del BDS, como el dramaturgo
portugués Tiago Rodrigues, que canceló su participación en el Festival Israel en Jerusalén,
al que había confirmado su asistencia.
Panamá y Marruecos promueven intercambio cultural de tejidos étnicos. En el icónico
Convento de La Concepción del Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, el
diseñador colonense Jean Decort presentó en la Pasarela Intercultural: “Diálogos entre
bordados y Tejidos Originarios de Panamá y Marruecos”, su última colección en el marco
del cierre en Panamá del proyecto de cooperación sur-sur, del mismo nombre, un
programa ambicioso que promueve un diálogo intercultural entre artesanas de molas,
tejidos nagbes, chakiras emberás y bordados marroquíes, especialmente de la cultura
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hasaní. El Proyecto de cooperación sur – sur entre Panamá y Marruecos, nació de la mano
de la Misión Diplomática de Panamá en dicho país, dirigida por la Embajadora Gloria Young,
con la participación de profesionales de la Dirección de Cooperación Internacional de la
Cancillería, en el marco de la Diplomacia Cultural. Como parte de este proyecto, el mes de
diciembre, la diseñadora marroquí, Fadila El Gadi, realizó una gira por tres comarcas
originarias de Panamá, con el fin de iniciar el proceso de ensamblaje de los tejidos gunas,
nagbes y emberás, sobre sus diseños y lograr así, un ensamblaje de culturas en los dos
países.

Fuentes de la sección anterior
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, El Comercio, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Panamá.
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