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Con acercamientos a Libia y a Emiratos Árabes Unidos, Panamá
continúa dando impulso a su Política Halcón, que promueve el
diálogo, el intercambio comercial, turístico y la conectividad del país,
para fortalecer las relaciones con el Oriente Medio, el Sudeste
Asiático, India y África.

Sergio I. Moya Mena
Editor

Dinámicas han sido también durante este trimestre las relaciones
entre el Estado de Palestina y varios países de América Latina y el
Caribe: visitas de parlamentarios chilenos, encuentros a nivel
ministerial con varios países e intercambios culturales con Ecuador.
Sin embargo, el principal alcance de las relaciones palestinas con
América Latina ha sido el reconocimiento por parte de Colombia.
Posiblemente una de las conquistas más importantes para la
diplomacia palestina en los últimos años, pues ese país había sido
hasta ahora un incondicional aliado de Israel, con el que había
mantenido estrechas relaciones en el campo de la seguridad.

-Alexander López R.
-Gerardo Morales
-Oscar Álvarez

Otro avance de la diplomacia palestina ha sido la decisión del
gobierno de Paraguay de mover su embajada de Jerusalén a Tel Aviv
y la posibilidad de abrir una legación palestina en Asunción.
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En un hecho poco común en el Consejo de Seguridad, el presidente
de Bolivia reprochó personalmente al presidente Donald Trump su
política hacia Irán, acusándolo de tener un “falso compromiso con la
democracia y los derechos humanos”. Morales se reunió en ocasión
de la Asamblea General de la ONU en Septiembre con su par iraní
Hassan Rouhani.
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La conectividad aérea continúa siendo parte importante de la agenda
económica con Medio Oriente. JetBlue y Emirates han alcanzado un
acuerdo de código compartido que facilita ahora los vuelos entre San
José (Costa Rica) y Dubai, mientras que República Dominicana y
Marruecos acordaron relanzar un acuerdo de cooperación turística
que incorpora un importante componente de transporte aéreo.
Finalmente, queremos destacar la presencia en la Universidad
Nacional este mes de septiembre del Dr. Ariel González Levaggi,
experto en Asia Central, quien impartió la conferencia inaugural del
Semestre en la Escuela de Relaciones Internacionales y además
ofreció un curso corto sobre la “Geopolítica en el Siglo XXI”.

Valeria Rodríguez
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Política

E

l 14 de julio el gobierno de Argentina condenó enérgicamente la ola de atentados
terroristas en Pakistán que el viernes 13 de julio se cobraron la vida de 128 víctimas
fatales y más de 200 heridos en Mashtung, provincia de Balochistán. Los ataques
fueron perpetrados durante el desarrollo de actos de campaña, a dos semanas de las
elecciones generales que definirán el nuevo gobierno en el país. A la condena argentina se
unió la de México que, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó los
ataques. México expresó sus condolencias y su solidaridad al pueblo y gobierno de Pakistán
y reiteró su “total rechazo al recurso de la violencia y al terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones”.

Argentina expresó el 10 de agosto su “profunda preocupación” por la reciente escalada de
violencia en Gaza, originada por el lanzamiento de cohetes hacia Israel, e hizo un
llamamiento a la paz y a evitar la violencia. “El gobierno argentino reitera la urgente
necesidad de reanudación del proceso de paz que conduzca a una solución justa y duradera,
de modo tal que el Estado de Israel pueda vivir en paz junto a sus vecinos dentro de
fronteras seguras e internacionalmente reconocidas; y el pueblo palestino pueda constituir
un Estado soberano, independiente y viable en base a las fronteras de 1967 y de acuerdo
con lo que las partes acuerden en el proceso de negociaciones”, indicó el comunicado.
El gobierno de Brasil condenó el 8 de agosto con vehemencia el ataque terrorista que causó
cientos de muertos y heridos en la ciudad de Sueida, la capital de la provincia del mismo
nombre en Siria, el 25 de julio. Al expresar sus condolencias a las familias de las víctimas,
sus deseos de una recuperación completa de los heridos y su solidaridad con el pueblo y el
gobierno de Siria, Brasil reiteró su repudio a todos y cada uno de los actos de terrorismo.
Itamaraty ha mantenido un contacto regular con la comunidad brasileña en Siria y no hay
registro de ciudadanos brasileños entre las víctimas del ataque.
El gobierno de Brasil condenó el 31 de agosto los ataques terroristas cometidos en Irak en
la ciudad de Qaim, provincia de Anbar, en la frontera con Siria el 29 de agosto y cerca de la
ciudad de Kirkuk el 30 de agosto. Los ataques dejaron más de una docena de personas
muertas y al menos 15 heridos. Al reiterar, una vez más, su vehemente repudio a todos y
cada uno de los actos de terrorismo, el gobierno brasileño expresó su “solidaridad con el
gobierno y el pueblo de Irak y las familias de las víctimas”. “Brasil reconoce y valora los
esfuerzos del gobierno iraquí que resultaron, en 2017, en la recuperación de áreas
controladas por grupos terroristas, y reafirma su apoyo a la consolidación de la seguridad,
la estabilidad y la integridad territorial de Irak”.
La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel de Saint Malo de
Alvarado, recibió el 1 de agosto al director ejecutivo de la Ciudad Humanitaria Internacional
de Dubái, Giuseppe Saba, audiencia protocolar durante la cual se abordaron los avances y
aportes del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), con sede en
Panamá. Giuseppe Saba mencionó que fue una “muy buena experiencia” visitar el Centro
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Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá, en donde pudo conocer de
primera mano las experiencias y buenas prácticas en materia de asistencia humanitaria. La
Vicepresidenta y Canciller resalto lo importante de trabajar en mecanismos de
coordinación, a fin de estar preparados para brindar asistencia a emergencias que sucedan
en la región.
Durante el encuentro, se conversó sobre el interés de propiciar el establecimiento de un
Acuerdo Marco para articular y formalizar acciones de trabajo colaborativa y de
cooperación técnica con el Centro
Logístico Regional de Asistencia
Humanitaria de Panamá y Ciudad
Humanitaria Internacional de Dubái
(IHC), con el propósito de conocer
experiencias y buenas prácticas en
materia de asistencia humanitaria.
Adicionalmente se abordó el proyecto
desarrollado por Ciudad Humanitaria
Internacional (IHC) denominado Banco
de Datos de Logística Humanitaria, como
plataforma de información de insumos
humanitarios disponibles en los diferentes hubs a nivel global, el cual tiene como objetivo
ofrecer visibilidad de la disponibilidad en tiempo real de los inventarios y su valor, así como
la movilización de los mismos.
La disposición de incentivar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, políticas,
económicas y de cooperación entre Panamá y Libia quedó de manifiesto en la reunión
entre la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación María Luisa Navarro y Lutfi
A.M. Almughrabi, Viceministro de Asuntos Políticos de Libia. Libia, un país diverso, con
importantes reservas de petróleo, tiene además importantes reservas de gas natural y
energía solar y la costa más grande con el Mediterráneo. Durante la reunión, el Viceministro
libio destacó a Panamá como el primer país de visita en la gira que realiza por la región, en
función del interés en las buenas prácticas del país como Hub logístico y financiero y sede
de zonas francas, con el propósito de incentivar las inversiones recíprocas. En materia de
cooperación y desarrollo, coincidieron en que ambos países pueden constituirse en las
puertas de entrada a África y a América Latina, respectivamente. En efecto, el Gobierno de
la República de Panamá ha lanzado la Política Halcón, estrategia de política exterior que
promueve el diálogo, el intercambio comercial, turístico y la conectividad del país, para
fortalecer las relaciones con el Oriente Medio, el Sudeste Asiático, India y África.
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El 10 de julio tuvo lugar la primera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre los
Ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y el de Asuntos
Exteriores y Expatriados del Estado Palestino. Se acordó en el marco de dicho evento
profundizar el diálogo político y la
cooperación en todos los ámbitos,
particularmente en materia agrícola,
educación y educación superior,
cultura, deportes y turismo. La
reunión, cuya siguiente convocatoria
se llevará a cabo en Ramala en 2020, se
celebró en esta ciudad, con la
participación de la viceministra de
Relaciones Exteriores, subrogante,
Lourdes Puma, y la directora general de América y el Caribe del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Expatriados de Palestina, Hanan Jarrar.
El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza sostuvo el 3 de agosto
un encuentro con el fiscal general del Estado de Palestina, Dr. Ahmad Barrak, con quien
abordó diversos temas de cooperación, con mayor énfasis en materia jurídica común para
ambas naciones. "Es un honor recibir al fiscal Ahmad Barrak, porque nos identificamos de
manera integral con el pueblo palestino, con su lucha y lo reconocemos como Estado
plenipotenciario, el Comandante Chávez lo hizo y el presidente, Nicolás Maduro también,
por lo tanto seguiremos avanzando en diversos planes de cooperación", dijo el ministro
AÑO 8, NO. 29 JULIO-SEPTIEMBRE 2018

AL-KUBRI

6
Arreaza, durante la reunión llevada a cabo en la Casa Amarilla. Por su parte, el fiscal
palestino, Ahmad Barrak, valoró el esfuerzo de Venezuela por mantener e impulsar los
acuerdos establecidos entre ambas naciones. "Reconocemos en Venezuela su carácter, su
lucha y su ejemplo de dignidad ante los pueblos del mundo y su firme voluntad política de
consolidar la verdadera integración de los pueblos, por eso creemos que la paz se debe
lograr involucrando a todos los participantes", agregó el fiscal palestino.
En el marco de la participación del Canciller de Uruguay Rodolfo Nin Novoa en la
Transmisión del Mando Presidencial en
Colombia, éste mantuvo un encuentro
bilateral el 6 de agosto con el Canciller de
Palestina, Riad Malki. Durante la reunión,
se destacó el buen relacionamiento entre
ambos países desde que se establecieron el
inicio de relaciones diplomáticas el 15 de
marzo de 2011, y el firme interés de
continuar desarrollando actividades en
diversas áreas (comercial, cultural,
cooperación y asistencia técnica, entre
otros) a los efectos de fortalecer los
vínculos existentes. En tal sentido, caben destacar los votos favorables de Uruguay al
ingreso de Palestina como Estado Observador no miembro de NN.UU. y como Estado
miembro de la UNESCO; así como las aperturas de Embajadas por ambos países; el Acuerdo
de Cooperación y Asistencia Técnica; el Acuerdo sobre Exoneración de Visas para
Funcionarios de Gobierno; y el establecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas
Uruguay-Palestina.
Los Gobiernos de República Dominicana y el Reino de Marruecos acordaron el 23 de julio
consolidar la cooperación bilateral a nivel político, económico, comercial y cultural. Los
cancilleres Miguel Vargas y Nasser Bourita
firmaron una Declaración Conjunta de quince
puntos, que se inscribe en la continuidad del
diálogo político y constituye un reflejo de la
voluntad común de dar “un nuevo impulso a
las relaciones en diversos campos”. El
documento consigna que “Marruecos
constituye un puente natural entre América
Latina y el mundo árabe; y la República
Dominicana, una puerta y un trampolín hacia
América Latina y el Caribe.” Las partes
convinieron la necesidad de establecer
instrumentos jurídicos adicionales que
provean el “marco institucional que se encargue de reforzar la cooperación bilateral y
facilite los intercambios de delegaciones entre ambos países”. Sobre el particular, valoraron
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los acuerdos de cooperación aduanera y de servicios aéreos que los dos
cancilleres suscribieron el pasado viernes. Y, en ese orden, reiteraron su compromiso con
la reactivación “del conjunto de convenios de cooperación concluidos en los últimos años
entre República Dominicana y el Reino de Marruecos.”
El vicecanciller de Argentina Daniel Raimondi y su par de Azerbaiyán, Khalaf Khalafov,
presidieron el 11 de septiembre en el Palacio San Martín la IV Reunión de Consultas Políticas
entre ambos países. Durante la Reunión, se coincidió en privilegiar vínculos económicos
mutuamente beneficiosos que permitan desarrollar el potencial de la relación bilateral
impulsando el empleo, la productividad y el crecimiento económico de los dos países.
Ambas delegaciones concordaron en que los esfuerzos conjuntos deben orientarse hacia la
promoción y el incremento del comercio bilateral y de las inversiones. En tal sentido, se
identificaron como áreas prioritarias, aunque no excluyentes, energía, infraestructura,
turismo, agricultura y transporte. Los vicecancilleres recordaron además que el 8 de
noviembre próximo se celebrarían los veinticinco años del establecimiento de relaciones
bilaterales. La Argentina abrió su Embajada en Bakú en el año 2012 con el objetivo de
estrechar los vínculos con Azerbaiyán y de esa manera construir una agenda positiva y
sostenible.
Durante su agenda de trabajo en Nueva York, el Canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo
se reunió el 26 de septiembre con el Ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes
Unidos, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan. El líder de la diplomacia colombiana expresó
su agradecimiento por la invitación enviada al Presidente de la República, Iván Duque
Márquez, para visitar los Emiratos Árabes Unidos y asistir a la ceremonia del “Premio Zayed
a la Sostenibilidad”, el 14 de enero de 2019. El Canciller Trujillo destacó el interés de
Colombia en fortalecer el comercio bilateral y atraer la inversión de Emiratos Árabes
Unidos, al tiempo que se mostró congratulado por el aumento de los fondos de inversión
de esa nación a su país. Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores reafirmó el interés
de Colombia en continuar cooperando en turismo, seguridad, energía renovable, cambio
climático, educación y capacitación vocacional.
El vicecanciller de Cuba Rogelio Sierra recibió el 25 de septiembre al secretario de la
Asamblea Nacional de Kuwait, Odah al Rowaie, encuentro en el que resaltó los lazos de
amistad entre ambos países. La reunión tuvo lugar en la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores, enmarcada en la visita que realiza el parlamentario del país del Medio Oriente.
Al-Rowaie dialogó con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la
isla, Ana María Mari Machado, quien lo recibió en el Capitolio, sede institucional de
legislativo cubano. Mari Machado agradeció las muestras de solidaridad de Kuwait en la
lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero que por casi 60 años ha impuesto
Estados Unidos a la Isla. También resaltó el apoyo que los dos estados ofrecen a la causa
del pueblo palestino en su reclamo por la libertad, la soberanía y la autodeterminación.
El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, realizó una visita oficial
a Túnez el 20 de julio. El canciller brasileño se reunió con el presidente de la República de
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Túnez, Béji Caïd Essebsi, y con el primer ministro Youssef Chahed. Nunes Ferreira, también
se reunió con su homólogo tunecino, Khemaïes Jhinaoui, y sostuvo discusiones sobre la
agenda regional e internacional, así como sobre oportunidades para impulsar los flujos
comerciales, inversiones bilaterales e iniciativas de cooperación en áreas como desarrollo
social, agricultura, turismo, cultura y educación. La octava edición del Consejo Empresarial
Brasil-Túnez se celebró con motivo de la visita. Túnez es el séptimo destino de las
exportaciones brasileñas en África. El flujo de comercio bilateral en 2017 totalizó US$337
millones, con un superávit brasileño de US$286 millones. Ambos países están negociando
un acuerdo bilateral de cooperación y facilitación de inversiones (CIFA) y un acuerdo de
libre comercio entre el MERCOSUR y Túnez, que serán vectores importantes de la
aproximación económica entre los dos países.
La Organización para la Liberación Palestina (OLP), con el patrocinio de la Federación
Palestina de Chile, invitó a diputados de Chile a finales de agosto para que visitaran los
territorios de la Ribera Occidental y “conocer la realidad sobre el terreno del país”, según
informó Xavir Abu Eid, portavoz de la OLP. Los parlamentarios invitados por la OLP, se
reunieron con el secretario general de la agrupación palestina Saeb Erekat, además tuvieron
una audiencia junto al presidente Mahmoud Abbas. Durante la visita se abordaron diversas
cuestiones mientras los diputados estuvieron en la Ribera Occidental, según la fuente
palestina en los encuentros con instituciones, asociaciones y movimientos sociales se
analizó “el impacto de las colonias israelíes en la zona”, la situación “de los prisioneros
políticos palestinos” y la realidad en el país “de los derechos humanos bajo la ocupación
israelí”.
El embajador de Israel en Santiago de Chile, Eldad Hayet, transmitió al Ministerio de
Relaciones Exteriores chileno su molestia por las acciones de algunos miembros de la
delegación de la Cámara de Diputados que visitó la ciudad de Hebrón. “Es evidente que el
objetivo de la Federación Palestina con esta delegación parlamentaria es la provocación”,
sentenció el comunicado. A través del comunicado, la Embajada negó rotundamente las
acusaciones formuladas por el diputado Jorge Brito Hasbun, quien había señalado que la
delegación de parlamentarios “fue expulsada de Hebrón por el Ejército israelí”. Mediante
un registro publicado en Twitter, el diputado de Revolución Democrática denunció que diez
soldados retuvieron a parlamentarios de todos los sectores políticos. “Cada día en Hebrón
es una odisea. Más de 100 check points controlan a la población palestina. Estábamos con
Isa Amro, dirigente pacifista contra las colonias cuando llegaron 10 soldados israelíes a
sacarnos. Esto es la #RealidadPalestina”, había escrito Brito en las redes. “Los diputados
chilenos realizaron su visita a Hebrón sin problemas”, aclaró Hayet, quien explicó que los
soldados sólo intervinieron para indicar las condiciones de seguridad del lugar.
El presidente del Consejo de Estado de Cuba y primer ministro, Miguel Díaz-Canel, destacó
el 18 de julio el apoyo de su país a Siria contra la guerra terrorista que se libra en este país.
Al pronunciar un discurso en la sesión de clausura del Foro de Sao Paulo para los Partidos
Progresistas y de Izquierda en América Latina y el Caribe que se celebró en La Habana, Canel
criticó duramente las políticas de los Estados Unidos hacia la región y el mundo. Por su
parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apreció la firmeza de Siria frente al
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terrorismo y los desafíos actuales. Una delegación de la Dirección Regional del Partido
Socialista Árabe al-Baath, que participaba en el evento, se reunió con el jefe de la delegación
china en el Foro y el alcalde de Shanghai, Ying Yong.

Relaciones con Irán
El 12 de julio la Cancillería de Argentina presentó a las autoridades
rusas, a través de la Embajada argentina en Moscú, el pedido de
detención preventiva con fines de extradición del ex Canciller iraní Alí
Akbar Velayati, librado por el Juzgado Nacional Federal y Correccional
Nro. 6, para someterlo a proceso por el atentado a la AMIA en 1994
que provocó 85 muertos y cientos de heridos. Velayati se encontraba
en Rusia en calidad de Asesor Especial del Presidente iraní, y
habiéndose conocido que viajaría después a Beijing, el mismo Juzgado
libró una orden similar ante las autoridades chinas.
El 5 de agosto el gobierno de Bolivia consideró que la ONU debía descartar el pedido de EE.
UU. de abordar los temas de Irán y Nicaragua por ser “irrelevantes con la paz y seguridad
mundial”. “Es muy importante que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU)
cumpla su responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacionales”,
sentenció el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha
Sergio Llorenti Soliz, en una sesión del Consejo de Seguridad para establecer la agenda de
la reunión plenaria del día siguiente. De esta forma, el representante de Bolivia rechazó la
propuesta del Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, para organizar
reuniones en el CSNU donde se aborden la situación en Irán y Nicaragua.
El 23 de septiembre el Gobierno de Chile expresó su condena al criminal atentado
perpetrado en el desfile militar en la ciudad de Ahvaz, Irán, el cual cobró la vida de 29
personas y más de 60 heridos. Asimismo, entregó sus condolencias al pueblo y Gobierno de
Irán, y en particular, a los familiares de las víctimas.
Evo Morales, presidente de Bolivia, sostuvo el 26 de septiembre que Estados Unidos “asedia
a Irán porque éste ha retomado el control de sus recursos naturales y recordó la política
estadounidense hacia Medio Oriente, una región rica en recursos que ha sido víctima de
“tres de las más grandes agresiones del siglo XXI”. “La primera agresión es la ilegal invasión
a Iraq, basada en una mentira: que ese país poseía armas de destrucción masiva. Esa
invasión produjo más de un millón de muertos”, acotó. La segunda fue el derrocamiento de
Libia con excusas humanitarias y la tercera es la guerra civil en Siria, producto de la
injerencia externa y el financiamiento de grupos armados y terroristas enfrentados al
gobierno sirio, continuó Morales. Según el boliviano, la motivación de Estados Unidos no es
la democracia, la justicia ni el respeto a los derechos humanos, sino su afán por el control
geopolítico y la apropiación de los recursos naturales.
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Dos días antes el Presidente Morales Ayma, sostuvo una reunión con su homólogo de Irán,
Hassan Rouhani, quien reiteró a Morales su
compromiso de continuar con las inversiones
persas en el Estado Plurinacional. “Irán ha
ratificado su compromiso de inversión pública
y privada en el país”, informó el Embajador
Sacha Llorenti, que además detalló que, Irán
proyecta otorgar a Bolivia asistencia técnica en
el área científica y de salud. Además, “se habló
sobre las grandes coincidencias que existe
entre los dos países entorno a la situación que vive el mundo, las amenazas que afecta al
multilateralismo”, explicó el diplomático en contacto con medios estatales, desde la ciudad
de Nueva York. Durante la reunión, que duró un poco más de una hora, los mandatarios
conversaron sobre el acuerdo nuclear suscrito con potencias mundiales, al que Estados
Unidos decidió desconocer y abandonar. “Existe muchas coincidencias en la defensa del
multilateralismo, como también respeto al derecho internacional entre Irán y Bolivia”,
destacó Llorentti.
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Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de
Argentina Mauricio Macri reclamó a Irán que "coopere con las autoridades judiciales
argentinas para avanzar en la investigación del ataque terrorista" a la AMIA de 1994, que
dejó 85 muertos. "El ataque más brutal que hemos tenido en nuestro territorio", dijo el
Presidente, para luego incorporar en sus palabras también un pedido clave a los "países
amigos de la Argentina" para que "eviten recibir o cobijar bajo inmunidad diplomática a
cualquiera de los imputados respecto de los cuales pesan captura internacional y se han
emitido células rojas de Interpol”. En su primer discurso de 2016, Macri no había
mencionado el tema. El año pasado lo hizo la vicepresidente Gabriela Michetti, que lo
reemplazó ante el organismo.

Relaciones con Israel
Israel calificó de “bofetada” la decisión del gobierno de Colombia al reconocer al Estado de
Palestina. En una clara crítica al gobierno saliente de Juan Manuel Santos, la embajada de
Israel en Colombia expresó: “Se trata de una bofetada a un aliado fiel, que contradice la
calidad de las relaciones y la cercanía entre los países y sus líderes”. El comunicado surgió
luego de conocerse la decisión del Gobierno de Colombia de reconocer al Estado palestino,
esto ocurre antes de entregar el poder en cabeza del ahora ex presidente Juan Manuel
Santos, quien reconoció a Palestina como “un Estado libre, independiente y soberano”.
“Estamos sorprendidos y decepcionados tanto por la decisión del gobierno anterior de
reconocer a Palestina como Estado, como por la forma en que fue tomada, asegura en el
comunicado la embajada de Israel en Colombia y agrega que “esperábamos que un
gobierno amigo le informe con antelación al otro, sobre un cambio de política tan crucial
para su aliado.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, consideró el 9 de agosto que el ex
presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de reconocer un Estado Palestino “por
encima de la institucionalidad”. Las
declaraciones de la funcionaria fueron a
través de Twitter, en respuesta a un
mensaje del periodista y escritor
colombiano Gustavo Gómez Córdoba
sobre que Santos “faltó a la promesa que
le hizo a Israel, tal vez en el interés de
tener espacios más amplios en lo que será su faceta internacional”. Al respecto, Ramírez
expresó: “No solamente incumplió a Israel, sino que un tema sensible de política exterior
como el conflicto entre Palestina e Israel lo decidió por encima de la institucionalidad. Iván
Duque y el canciller recuperarán instituciones citando a la Comisión Asesora de Relaciones
Exteriores”.
La Confederación de Comunidades Judías de Colombia lamentó el 9 de agosto la decisión
tomada durante el final del mandato del presidente colombiano Juan Manuel Santos de
reconocer a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano. La “inoportuna
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decisión” se alejó de la histórica posición de Colombia de reconocer a Palestina como Estado
solo bajo la consecuencia de negociaciones entre ambas partes del conflicto en Medio
Oriente hasta llegar a un Acuerdo de Paz con Israel, siguiendo la línea que había mantenido
el expresidente Santos en varias oportunidades a lo largo de su mandato. En un comunicado
la Confederación de Comunidades Judías de Colombia se mostró sorprendida por la
particular forma en que se comunicó la decisión “equivocada” que “no se compadece con
las excelentes relaciones de amistad y cooperación que siempre han existido entre
Colombia e Israel”.
El presidente de Colombia Iván Duque afirmó el 3 de septiembre que el reconocimiento de
Palestina como Estado libre y soberano por parte de Colombia “era irreversible”,
manteniendo así la sorpresiva decisión tomada por el exmandatario Juan Manuel Santos
días antes de dejar la Presidencia. Durante una entrevista con una cadena de radio
colombiana, Duque señaló que “esas decisiones son irreversibles”, lo que pareció dejar sin
piso el anuncio que había hecho su canciller Carlos Holmes Trujillo de "revisar
cuidadosamente" la decisión frente a Palestina. Por lo que el presidente colombiano agregó
que de ahora en adelante su enfoque estará en apoyar la paz en el Medio Oriente y “la
solución de dos Estados”. "Sigo creyendo que lo que no podemos los países de la comunidad
internacional es ser parte del problema, sino parte de la solución y la solución tiene que ser
contribuir primero a que se forje una paz estable y duradera (...) y por otro lado, a que
pueda salir adelante la solución de los dos Estados", remarcó Duque. Por su parte, la misión
palestina afirmó que tras el reconocimiento de Colombia aportaría “significativamente para
generar las condiciones necesarias en la búsqueda de la paz en Medio Oriente”.
Ecuador compartió el 18 de julio sus iniciativas en la lucha por la equidad de género durante
su participación en la conferencia sobre esa temática que fue organizada por el parlamento
israelí (Knesset) y la organización no gubernamental ‘Panim Hadashot Women´s Leadership
Parliament’. La embajadora ecuatoriana en Israel, María Gabriela Troya, expuso las
normativas y políticas públicas implementadas por Ecuador en materia de equidad de
género, tales como el Diálogo Nacional fomentado por el Presidente de la República, Lenín
Moreno, para enfrentar la violencia contra la mujer y a la familia.
El Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales acompañado por la Ministra
de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel sostuvo el 14 de agosto una reunión con el Alcalde
de Jerusalén, Nir Barkat en el marco de la Transmisión de Mando Presidencial en
Paraguay. Durante la reunión Morales y Alcalde Barkat conversaron sobre el futuro de la
cooperación de Israel con Guatemala. Destacaron la intención de crear asociaciones entre
empresarios de ambos países para traer tecnología a las áreas de producción agricultura,
incentivar la economía local y nacional y que Guatemala se convierta en un socio de Israel
en materia tecnológica para que ambos países prosperen. Los temas enfocados fueron: la
investigación científica, desarrollo industrial, seguridad, manejo del agua, intercambio de
tecnología; y apoyo a la pequeña y mediana empresa. Por su parte Nir Barkat, alcalde de
Jerusalén manifestó su agradecimiento al pueblo de Guatemala, sobre todo por las acciones
de los últimos meses que reafirman el reconocimiento al Estado de Israel.
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El canciller de Paraguay Luis Castiglioni señaló que la decisión de restablecer la embajada
paraguaya en Tel Aviv era una contribución a la construcción de paz en la región del Medio
Oriente, atravesada por el conflicto entre Israel y Palestina por la ciudad de Jerusalén.
Paraguay fue siempre un país previsible en su política internacional. “Siempre respetamos
las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que queremos es
retomar esto”, dijo. La decisión de restablecer la embajada en Tel Aviv, donde más de 85
países mantienen su representación diplomática, es un intento por “retomar este camino
de país fiable que respeta el derecho internacional”. La ONU establece la división de
Jerusalén, en la que la parte Oeste queda bajo control de Israel y la parte Este para el futuro
estado de Palestina, y Paraguay siempre respetó eso, señaló.

Como respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció el cierre de su
embajada en Paraguay. Netanyahu calificó como "gravísima" la situación tras la decisión del
nuevo presidente Mario Abdo Benítez, justificada en su deseo de "contribuir a que se
intensifiquen los esfuerzos diplomáticos regionales e internacionales con el objeto de lograr
una paz amplia, justa y duradera en Oriente Próximo". Castiglioni señaló que el Gobierno
respetaba la decisión de Israel de cerrar su embajada en Asunción, en represalia al anuncio
de restablecer la embajada en Tel Aviv. Explicó que el cierre de la embajada no significaba
el cese de las relaciones diplomáticas. Israel habilitó su sede en Asunción hace 3 años.
Anteriormente, las relaciones diplomáticas se realizaban a través de la embajada en
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Argentina, concurrente con Paraguay, que presuntamente se volverá a este esquema de
relacionamiento, explicó el canciller.
El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó a Andrés Manuel López Obrador,
tras su virtual triunfo en la elección presidencial de este 1 de julio. Esta mañana, a través de
su cuenta de Twitter, @IsraeliPM, Netanyahu escribió: "Felicidades al recién electo
Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Espero fortalecer las relaciones entre
nuestros países y promover nuestros intereses comunes".

Fuentes de las noticias reseñadas en esta sección
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina; News Front; Ministerio de Relaciones Exteriores
de Brasil; Agencia AJN; Syrian Arab News Agency; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del
Ecuador; Secretaría de Relaciones Exteriores de México; Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá;
Agencia de Información Paraguaya; El Universal; Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay; Ministerio
de Relaciones Exteriores de República Dominicana; Noticias ONU; El Deber Bolivia; Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia; NTN24 Noticias; Prensa Latina.

Economía

C

osta Rica, Emiratos Árabes Unidos y el Foro Internacional de Acreditación Halal
celebran su primer taller en San José. La certificación Halal abre las puertas a un
Mercado que tiene un giro comercial anual de US$3,000 millones de dólares. La
Vicecanciller de Costa Rica, Lorena Aguilar, el Viceministro de Agricultura, Bernardo Jaen y
el Embajador de Emiratos Árabes Unidos en Costa Rica, Juma Al-Rumaithi, inauguraron el
24 de septiembre, en el Ministerio de Agricultura, el primer taller sobre el mercado y
técnicas de producción halal, a fin de fomentar las capacidades del sector privado
costarricense en exportar sus productos con la certificación halal, que posibiliten su acceso
al mercado islámico, uno de los más importantes del mundo, con un giro anual de US$3,000
millones de dólares. Como parte de los esfuerzos en diplomacia económica y comercial,
desarrollados por la Embajada de Costa Rica en Emiratos Árabes Unidos, el Secretario
General del Foro Internacional de Acreditación Halal (IHAF), con sede en el Emirato de
Dubai, Dr. Mohammed Badri y su equipo, viajaron a Costa Rica para apoyar al sector
exportador con los requerimientos, desde un ámbito técnico para la obtención de la
certificación halal.
Las aerolíneas Emirates y Jetblue compartirán ruta para conectar Dubai y Costa Rica. Estas
aerolíneas abrirán una ruta compartida, con escala en Estados Unidos, para conectar a
Dubai con Costa Rica, informó el 7 de septiembre una fuente oficial. La Cancillería
costarricense indicó que bajo el lema "A una escala de Dubai", Costa Rica contará con una
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conexión desde Dubái a los mercados y destinos de Medio y Lejano Oriente, y África, lo que
abrirá un importante nicho para la atracción de turismo e inversiones. "Tenemos la
esperanza que a un mediano plazo empecemos a incursionar en los diferentes mercados
con acciones que sean efectivas y que promuevan los viajes tanto del Oriente Medio como
de destinos ya identificados como serían India, Suráfrica y Australia", dijo en un comunicado
la ministra costarricense de Turismo, María Amalia Revelo. En el año 2010 se negoció un
acuerdo de servicios aéreos y se firmó un Memorando de Entendimiento. "Demostramos
que hay capacidad interinstitucional para trabajar con éxito en beneficio país. La diplomacia
económica es un instrumento de desarrollo importante para el progreso de nuestra
sociedad", destacó la vicepresidenta y canciller costarricense, Epsy Campbell.
El canciller de República Dominicana Miguel Vargas expresó el 19 de julio el interés de su
país en atraer turistas procedentes de Marruecos e impulsar el intercambio de experiencias
sobre esta materia con el Gobierno marroquí. Vargas sostuvo un encuentro en esta
ciudad con el ministro de Turismo y Transporte Aéreo de ese país, Mohamed Sajid, con
quien convino relanzar el acuerdo en el área turística que ambas naciones suscribieron hace
unos años. “Juntos podemos conseguir la meta de los dos países de incrementar el turismo”,
dijo el ministro de Exteriores. Los dos funcionarios visitaron un parque de zona franca
offshore que funciona en Casablanca hace 10 años. En el lugar laboran veinticuatro mil
personas en centros de llamadas (call centers) y diversas empresas tecnológicas.

Fuentes de las noticias reseñadas en esta sección
El Nuevo Diario; Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica; Publimetro.
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Seguridad y Defensa

L

a policía de Brasil arrestó a un hombre acusado por Estados Unidos de ser una de las
personas más importantes en la organización de las finanzas del grupo libanés
Hezbolá. Asad Ahmad Barakat fue detenido el 23 de septiembre cerca de la frontera
de Brasil con Paraguay y Argentina. El pasado 31 de agosto el juez penal de garantías
paraguayo Rubén Darío Riquelme emitió una orden de captura internacional contra Barakat
por la supuesta entrega irregular de un pasaporte paraguayo a su nombre. Barakat ya
estuvo preso en Paraguay seis años por evasión de impuestos. En 2008 fue puesto en
libertad. Además, las fuerzas de seguridad paraguayas vinculan a Barakat con el
financiamiento para el ataque a la AMIA en 1994 que dejó 85 muertos en Buenos Aires y
que algunos sectores atribuyen a Hezbolá. Por su parte, la policía de Argentina acusa a
Barakat de haber lavado US$10 millones en nombre de Hezbolá en un casino de la zona de
las cataratas de Iguazú.

Fuentes de las noticias reseñadas en esta sección
BBC.
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Entrevista
Mahmoud Alwani: “Bolivia es clave para las relaciones de
Palestina con América Latina”
Tomado de El Deber, Bolivia.

En septiembre se abrió en La Paz la primera embajada de Palestina en Bolivia. Mahmoud
Alwani cuestiona la actitud de Paraguay y Guatemala de abrir sus sedes en Jerusalén.
Mahmoud Alwani es parte de la generación que nació en el exilio palestino debido a la
represión israelí. Su familia se tuvo que refugiar en el sur del Líbano. Allí nació y desde allí
luchó durante años por la independencia plena de Palestina. La Autoridad Nacional
Palestina (ANP) lo ha designado embajador en Bolivia y acaba de presentar sus cartas
credenciales ante las autoridades bolivianas. Así habló con El Deber.

¿Qué significa la apertura de una
embajada de Palestina en Bolivia?
Es una demostración de la sintonía y el
cariño que tiene el pueblo de Palestina
con los bolivianos. Admiramos y
agradecemos al Gobierno del presidente
Evo Morales por su respaldo a la causa
palestina en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. Allí, Bolivia se
enfrentó directamente a Estados Unidos,
la primera potencia del mundo, pese a
que este respaldo tiene un costo muy alto
para los países del Tercer Mundo. A pesar
de ello, Bolivia ha querido jugar este papel
principal a favor de la causa justa del
pueblo palestino y es clave para las
relaciones de Palestina con América
Latina. El objetivo fundamental de
nuestra embajada es estrechar las
relaciones entre ambos países. Además,
necesitamos
estar
cerca
los
descendientes de palestinos que hoy
viven en Bolivia. Para septiembre está
prevista la apertura del edificio de
embajada palestina en la ciudad de La Paz.
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O sea que va
a vivir en la
altura de La
Paz…
(Sonríe) Así
es, vamos a
vivir en la
altura porque
allí radican
todas
las
embajadas
con
representación en Bolivia. También
tenemos prevista la apertura de un
consulado de Palestina en Santa Cruz de la
Sierra teniendo en cuenta la gran
población de descendientes palestinos
que viven aquí. Unos 15.000 bolivianos
son de origen palestino, de los cuales unos
5.000 viven en Santa Cruz. Ellos son
nuestros embajadores. La migración
palestina no vino para llevarse el dinero,
sino para aportar a esta sociedad en la
construcción del bienestar de este país.
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Ellos se han integrado plenamente
en Bolivia y esto nos honra como
palestinos.
¿Tienen el mismo respaldo en América
Latina?
El último país en reconocer el Estado
palestino ha sido Colombia. América del
Sur reconoce casi plenamente a nuestro
estado. Lo único que esperamos es que el
Gobierno de Paraguay pueda trasladar su
embajada desde Jerusalén a su sitio en Tel
Aviv. La postura que han adoptado
Paraguay y Guatemala de trasladar sus
embajadas a Jerusalén viola el Derecho
Internacional y la Carta de los Derechos
Humanos, porque esta es una ciudad
ocupada por Israel. Jerusalén es la futura
capital del Estado palestino. Si el mundo
entero está buscando un proceso de paz
que tenga éxito para que haya
tranquilidad en Oriente Medio tiene que
ser justa y duradera. Esto no se va a lograr
si no se cumple la Resolución 242 del
Consejo de Seguridad donde se puede
construir un Estado palestino en los
territorios ocupados de 1967 con su
capital en Jerusalén Oriental.
¿Cómo piensa que deben ser las
relaciones entre la ANP y el Gobierno de
Evo Morales? ¿Está prevista una visita de
Morales a Palestina?
Buscamos estrechar las relaciones
boliviano-palestinas a nivel de Gobiernos,
instituciones y pueblos. Hoy no hay
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condiciones para una visita de Estado.
Cuando tengamos nuestro estado
plenamente libre y soberano, desde
luego, habrá visitas oficiales. En ese
contexto, esperamos la apertura de una
embajada de Bolivia en Palestina. El
problema es que Israel controla todas sus
fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
Para entrar a Palestina se necesita una
autorización israelí. Por eso, hoy no
tenemos la libertad para recibir a
autoridades porque Israel pone muchas
trabas. Hasta nuestro presidente de la
ANP, si quiere viajar, necesita una
autorización del Estado israelí.
¿Cómo están las negociaciones de paz
con Israel?
Congeladas. Vivimos una situación muy
tensa por la decisión de Israel de avanzar
con sus asentamientos humanos en
territorios palestinos. En Cisjordania, que
tiene una extensión de 350 kilómetros
cuadrados, hay unos 650 puestos de
control militar. Por eso, las ciudades
palestinas están incomunicadas entre sí.
No vamos a tener paz si no se respeta el
derecho internacional. La paz debe ser
justa, si no no puede perdurar en el
tiempo. La paz israelí es legalizar la
ocupación ilegal de nuestros territorios.
Bajo ningún concepto, nosotros no nos
vamos a rendir ni vamos a renunciar a
nuestros derechos. Queremos una
Palestina libre, democrática, laica y
soberana.
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Diplomacia

E

l Gobierno de Brasil informó que el Reino de Arabia Saudita otorgó su agrado al
nombramiento de Marcelo Souza Della Nina como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Brasil en ese país. El Embajador Della Nina también recibió un
acuerdo por parte de la República de Yemen, al que se le asignará al mismo tiempo como
embajador no residente. Según la constitución brasileña, el nombramiento aún debe ser
confirmado por el Senado Federal. Marcelo Della Nina se unió al Servicio Exterior de Brasil
en 1993. Sirvió en la embajada de Brasil en México y en las Misiones Permanentes de Brasil
ante la Comunidad Económica Europea y la Organización Mundial de Comercio. En Brasil,
trabajó en el Departamento de las Américas, la Subsecretaría de Integración, Asuntos
Económicos y de Comercio Exterior, y en la División del Área de Libre Comercio de las
Américas, y dirigió la Coordinación General de Organizaciones Económicas, el División de
Defensa Comercial y la División de Propiedad Intelectual.

En ocasión del 90º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, Turquía y
México están decididos a mejorar sus relaciones bilaterales y fortalecer los lazos existentes
de amistad y cooperación, así como a avanzar en la consolidación de sus relaciones
amistosas en los años por venir. Las relaciones diplomáticas entre México y Turquía se
establecieron mediante el Acuerdo de Amistad, firmado en Roma el 25 de mayo de 1927 y
entró en vigor el 12 de julio de 1928. Las visitas tanto del Presidente de México, Enrique
Peña Nieto, como el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en 2013 y 2015,
respectivamente, marcaron importantes hitos en las relaciones. Con la firma del “Marco de
Cooperación Estratégica y Asociación México-Turquía para el Siglo XXI” el 17 de diciembre
de 2013, México y Turquía inauguraron una nueva era en sus relaciones bilaterales al elevar
su relación al nivel de una asociación estratégica.
El 19 de agosto, presentó Copias de Estilo el Embajador Mohamed S. Nasher, que lo
acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Yemen
ante Nicaragua, concurrente desde la Habana, Cuba. Las mismas fueron recibidas por el
Canciller, General en Retiro, Denis Moncada Colindres. Durante la presentación el
Embajador Nasher trasmitió un saludo de parte de su Gobierno, al Presidente Daniel Ortega
y la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua y se mostró interesado en
trabajar por fortalecer las históricas relaciones entre ambos países, aprovechó además para
mostrar su solidaridad con Nicaragua por el “intento de golpe de Estado”. El
Canciller Moncada, al momento de recibir las copias de estilo reiteró los saludos, y explicó
que desde ese momento quedaba en plena facultad para ejercer su cargo como Embajador
en nuestro país, trasmitiendo además los esfuerzos que se realiza para retomar la paz y la
estabilidad.
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Mohamed Mohamed Ferrara Lashtar,
embajador de la República de Nicaragua,
presentó sus cartas credenciales al Custodio
de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman
bin Abdulaziz Al Saud el pasado 25 de
noviembre en el palacio real de Al Yamamah,
Ciudad de Riad, la Capital del Reino de Arabia
Saudita. Su Majestad el Rey Salman bin
Abdulaziz Al-Saud dio la bienvenida al
Embajador Mohamed Lashtar y envió saludos
al Presidente Comandante Daniel Ortega y al pueblo nicaragüense. Por su parte el
embajador Mohamed agradeció a Su Majestad por su cálida hospitalidad ratificando que el
Gobierno de Nicaragua espera unas relaciones bilaterales ejemplares con el Reino mediante
la mejora de la cooperación en todos los campos.
Alejandro Mendoza Gantes, Segundo Consejero de Carrera Diplomática y Consular, ha sido
designado por el Presidente de Panamá Juan Carlos Varela Rodríguez y la Vicepresidenta y
Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de Panamá ante la República Árabe de Egipto, y ha
recibido el beneplácito del gobierno de este país africano. Licenciado en Relaciones
Internacionales, con postgrado en docencia superior en la misma rama, Mendoza Gantes se
desempeña como Asesor de la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del
Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2015. Ejerce además, como Profesor en la
Maestría en Relaciones Internacionales con énfasis en Cooperación, en la Universidad de
Panamá. Fue Consejero de la Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas en
Ginebra y fungió como Encargado de Negocios de esta misma sede diplomática. El nuevo
jefe de la misión diplomática de Panamá en El Cairo es también Licenciado en Química,
Magíster en Integración y Cooperación Internacional y ha realizado Estudios de Maestría
sobre Asia Pacífico.

Fuentes de las noticias reseñadas en esta sección
El Deber; Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; Secretaría de Relaciones Exteriores de México; El 19;
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
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Academia, cultura y religión

C

entros universitarios de Ecuador y Palestina suscriben acuerdo de cooperación. La
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y Al-Quds Open University de Palestina
suscribieron un Convenio de Cooperación académica en Ramallah, según informó la
embajada del Ecuador en Palestina. El objetivo de dicho instrumento tiene relación con la
promoción de la cooperación entre académicos, estudiantes y grupos de investigación de
ambos centros universitarios en temas de interés común. Para el presidente de Al-Quds
Open University, Yunis AMR, la firma del documento constituye “un nuevo hito en la
relación académica y cultural entre Ecuador y Palestina”.

La riqueza de la gastronomía de Ecuador se presentó en Palestina. El objetivo fue informar
al público palestino la riqueza gastronómica del Ecuador a través de la degustación, así
como difundir y potenciar las materias primas utilizadas en la cocina andina. En el evento
del 28 de septiembre participaron 35 representantes de las cámaras de comercio,
importadores de camarón, café y cacao, restaurantes, alcaldías, ministerios y sociedad civil
de las ciudades de Beit Jala, Hebron, Al Bireh y Tubas. Se ofreció a los asistentes una
propuesta gastronómica que fusionó el camarón como producto principal sumado a
ensaladas y salsas de la cultura palestina, tan apreciada en Medio Oriente y la gastronomía
internacional.

Fuentes de las noticias reseñadas en esta sección
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador.
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En las librerías

El conflicto palestino-israelí a la luz de la teoría
constructivista
José de Jesús López
Universidad Autónoma de Baja California
2018
279 pp.
El objetivo general de la obra es analizar, desde la óptica
de la teoría constructivista de Relaciones Internacionales,
la ocupación territorial y militar israelí de Palestina como
un hecho material histórico que emergió de la narrativa
sionista.
Se destaca además el papel decisivo que ésta ha tenido
durante el conflicto palestino-israelí como idea dominante constitutiva de identidad, la cual
condiciona prácticas y discursos que alimentan la interacción conflictiva en ambas partes
del conflicto.

Voces, tramas y trayectorias: transiciones
críticas en el Medio Oriente y Norte de África
Alejandra Galindo, Wilda Celia Western
Universidad Autónoma de Nuevo León
2018
450 pp.
Siete años después de las protestas populares en Medio
Oriente y Norte de África muestran que el pronóstico del
fin del autoritarismo no se cumplió. Las autoras y autores
de este libro develan los factores que inhiben o
posibilitan los gobiernos autoritarios y las diversas
formas en las que se han transformado los sistemas
políticos de estos países, considerando al estado y a los
actores sociales domésticos o trasnacionales que
refuerzan identidades, delinean nuevas fronteras y mantienen amplias zonas bajo conflicto.
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El análisis incluye el papel de los poderes externos y de la dinámica regional que también
inciden en que estas transiciones sean críticas.
De este modo, los estudios invitan a reflexionar sobre los supuestos de las teorías de
transición, así como las tramas que se van entretejiendo en las diversas realidades.

Modernidades
Africanas
Entre
el
Eurocentrismo, el Islamismo y el Capitalismo
Confuciano
Claudia Barona Castañeda Marco Antonio
Lugardo Indira Iasel Sánchez (Coordinadores).
Tecnológico de Monterrey
2018
290 pp.

Reyes

El material que se recoge en esta obra corresponde a la
recopilación de textos de diferentes autores africanos,
españoles y mexicanos, que escriben sobre fenómenos
políticos, sociales, filosóficos y epistémicos sucedidos en
África contemporánea, específicamente en algunas realidades del Norte de África, de África
Central y de África del Oeste. Desde el espacio multidisciplinario, se analizan tres ejes
principales: las implicaciones del eurocentrismo en África, la presencia del islamismo y de
diferentes tendencias islámicas en el Norte de África, así como las consecuencias de la
presencia de China en África.
En lo referente a la crítica al eurocentrismo, se analizan las implicaciones de la organización
socio-política en el Oasis de Figuig, en Marruecos, como consecuencia de la colonización
francesa. En cuanto a las diferentes manifestaciones del Islam en el Norte de África, se
encuentra desde aquella que propone al Islam como religión que ayudó a la construcción
estatal del Mali, pasando por aquellas que conciben al islamismo, como alternativa política
en Marruecos, o bien al sufismo como una manifestación no sólo espiritual, sino política en
el reino alauí, hasta otra más que revisa la reacción de España ante la llegada de los
movimientos islamistas tras las protestas árabes de 2011. Por último, en el tercer eje, se
aborda la presencia de China en África en diferentes contextos, así como la importancia de
los hidrocarburos en el Golfo de Guinea.
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Actividades del CEMOAN
Como parte de las actividades académicas del programa Estudios de Medio Oriente
y África del Norte (CEMOAN), la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional recibió en el mes de agosto al Dr. Ariel González Levaggi, quien impartió la
conferencia inaugural del Semestre y además ofreció un curso corto sobre la “Geopolítica
en el Siglo XXI”. González Levaggi además participó en el programa de opinión de Canal 15
“Sobre la Mesa”, junto a otros académicos con quien analizó temas de política internacional
y brindó una entrevista al Semanario Universidad.

De izquierda a derecha Sergio Moya, coordinador
del CEMOAN; Rosmery Hernández, Directora de
la Escuela de Relaciones Internacionales de la
UNA; Ariel Gonzáles Levaggi y Gustavo Campos,
embajador de Costa Rica en Turquía.
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