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Sergio I. Moya Mena
En su recta final, cerca de la segunda ronda electoral que
eventualmente perdería, el gobierno de Mauricio Macri declaró
al Hezbollah libanés como una “organización terrorista”, hecho
que fue aplaudido por la embajadora de Israel Galit Ronen pero
condenado por la Confederación de Entidades Argentino Árabes
(FEARAB), que considera que dicha decisión “contraviene la
histórica postura de imparcialidad de la República Argentina en
materia diplomática”.
Continúa la cooperación en materia de medio ambiente
entre Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos, país que se ha
convertido en el principal socio de Costa Rica en el Mundo
Árabe. Otro país del Golfo Pérsico, Qatar, estrecha relaciones
con República Dominicana con la realización de las primeras
consultas políticas en sus 19 años de relaciones diplomáticas.
Cabe mencionar que República Dominicana constituyó una
cámara de comercio con Oriente Medio y Norte de África.
En lo que seguramente será el último contacto al más alto
nivel diplomático, los cancilleres de Bolivia e Irán se reunieron
para impulsar la agende de cooperación bilateral, incluía, la
intención boliviana de adquirir tecnología iraní en materia
drones. Con el derrocamiento del presidente Evo Morales en
noviembre, es muy previsible un enfriamiento de las relaciones
entre ambos países.
La competencia por las rutas áreas entre Medio Oriente y
América Latina avanzó significativamente este trimestre con la
inminente inauguración de las rutas México-Dubai (vía
Barcelona) de la empresa Emirates y México-Estambul de
Turkish Airlines •

Colabora en esta edición
Valeria Rodríguez

AÑO 9, NO. 33 - JULIO-SEPTIEMBRE 2019

AL-KUBRI

3

::Política
El gobierno de Argentina expresó el 16 de septiembre su solidaridad con el Reino de Arabia
Saudita ante el ataque a sus infraestructuras energéticas. Asimismo, condenó
“enérgicamente” este ataque terrorista, “que atenta contra la paz y la producción y desea
que prontamente pueda restablecerse el esquema de industria petrolera que caracteriza a
ese país”, afirmó un comunicado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, condenó también los ataques
efectuados contra las instalaciones petroleras saudíes Abqaiq y Khurais de Aramco. A su
vez, expresó su solidaridad al gobierno de Arabia Saudita y extendió “sus mejores deseos
por la pronta recuperación de su industria petrolera“. El Gobierno de Colombia reiteró su
rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, el cual considera una amenaza
a la paz y seguridad internacionales.

Visita Oficial del Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala,
Embajador Luis Fernando Carranza Cifuentes, al Reino de Marruecos. El Embajador Luis
Fernando Carranza Cifuentes, Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala realizó
una visita oficial al Reino de Marruecos, del 18 al 21 de septiembre 2019, para corresponder
a una invitación extendida por las autoridades de este país. El Viceministro Carranza
Cifuentes fue recibido por el Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación
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Internacional del Reino de Marruecos, Excmo. Sr. Nasser Bourita, con quien tuvo la
oportunidad de conversar sobre temas de mutuo interés, con el objeto de seguir
fortaleciendo la relación bilateral en las áreas política, comercial, de cooperación y de
apoyo recíproco en los diferentes foros internacionales. El Viceministro Carranza reiteró a
su homólogo marroquí el apoyo del Gobierno de la República a los esfuerzos de Marruecos
para la búsqueda de una solución política al diferendo regional sobre el Sáhara y la iniciativa
de autonomía presentada por Marruecos en la Organización de las Naciones Unidas, para
alcanzar una solución negociada entre las partes, en el marco del respeto de la integridad
territorial del Reino de Marruecos y de su soberanía nacional. Por su parte el Ministro
Bourita indicó que su gobierno “sigue de cerca los esfuerzos de Guatemala para encontrar
una solución por medios pacíficos al diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala
sobre Belice” y se congratuló de que Guatemala y Belice hayan podido realizar todas las
formalidades necesarias para elevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia para
su solución. El Viceministro Carranza Cifuentes pudo entrevistarse también con la Excma.
Sra. Mounia Boucetta, Secretaria de Estado ante el Ministro de Asuntos Exteriores y de la
Cooperación Internacional del Reino de Marruecos, con quien conversó sobre la realización
de la primera reunión de la Comisión Mixta Guatemala – Marruecos, prevista para el año
2020.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ofreció capacitación a funcionarios
estatales y municipales para proyectos de inversión en Medio Oriente. Los días 11 y 12 de
septiembre, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se llevaron a cabo
los seminarios “Inducción a las Relaciones de México con Medio Oriente y a la Cultura de
Negocios de esta Región” y “Herramientas para el Diseño y Presentación de Proyectos de
Inversión”, organizados por la Dirección General de Coordinación Política en coordinación
con la Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales de esta Secretaría y la
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Asistieron a los seminarios
de capacitación más de 100 funcionarios locales representantes de 22 entidades federativas
(Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas).
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Los días 11 y 12 de
julio se realizó, en
Buenos
Aires,
Argentina, la VI
Reunión
de
la
Comisión
Mixta
Argentino-Saudita
de
Cooperación
Económica
y
Técnica, presidida
por el Secretario de
Relaciones
Económicas
Internacionales de
la
Cancillería,
Horacio Reyser, y
por el Viceministro para Recursos Animales del Ministerio de Medioambiente, Agua y
Agricultura del Reino de Arabia Saudita, Dr. Hamad Al-Batshan. Ambas delegaciones
tuvieron como objetivo profundizar la relación bilateral, en particular a partir del
incremento del comercio y la promoción de inversiones. A tal efecto, se destacaron los
resultados logrados durante los últimos meses en encuentros entre autoridades y
representantes del sector privado, tales como las misiones comerciales y de inversiones
que se desarrollaron en Buenos Aires y Riad en marzo y abril pasados. En materia de
inversiones, se abordaron las excelentes oportunidades que ofrece la Argentina en sectores
estratégicos como hidrocarburos -construcción de gasoductos y plantas de licuefacción de
gas natural-, energías renovables, agronegocios, minería, recursos hídricos,
biocombustibles y turismo.
Ante el atentado terrorista ocurrido el pasado 4 de agosto en el National Oncology Institute
de El Cairo, Egipto, que costara la vida de al menos 20 personas y dejara decenas de heridos,
la Argentina expresa sus condolencias al Gobierno y al Pueblo de Egipto y a las familias de
las víctimas. La Argentina “condena al terrorismo en todas sus formas y reafirma la
necesidad de luchar multilateralmente contra este flagelo, en el marco del derecho
internacional y el respeto de los derechos humanos”.
El gobernador electo de la provincia de Santa Fe (Argentina), Omar Perotti, arribó en
septiembre a Medio Oriente y mantuvo reuniones para “revitalizar vínculos” económicos
en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. “Es una puerta abierta para recursos fundamentales,
que queremos consolidar y es por esa razón que viajo en este difícil momento que atraviesa
nuestro país”, explicó el senador nacional. La relación entre los árabes y este país se vio
reforzada en la década del ’90, cuando Argentina contribuyó a la reconstrucción de la región
tras la Guerra del Golfo. A partir de ahí, Carlos Reutemann acentuó los vínculos y comenzó
a recibir aportes millonarios que fueron destinados a la realización de obras. Hermes
Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz también los supieron aprovechar.
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Documento

Comunicado de la Confederación de Entidades Argentino Árabes
Rechazo al decreto de Macri que declara a Hezbollah como
agrupación terrorista
17 de julio de 2019

La comunidad árabe advirtió sobre los riesgos diplomáticos, políticos y de seguridad de
involucrarse en favor de Estados Unidos en el escenario de Medio Oriente. La Confederación de
Entidades Argentino Árabes, FEARAB Argentina, emitió un duro comunicado en el que califica
como "preocupante" la decisión del Presidente, que se concretará en el marco de la visita del
secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, y de un nuevo aniversario del atentado a
la AMIA. El colectivo de más de 350 entidades de ciudadanos argentinos de tercera, cuarta y quinta
generación de descendientes de inmigrantes realizó un detallado punteo alertando por las
consecuencias de la actitud del gobierno macrista:
1.

Contravendría la histórica postura de imparcialidad de la República Argentina en materia
diplomática, así como su tradicional apego al derecho internacional y la Carta de las
Naciones Unidas, que prohíben toda injerencia externa en asuntos de los estados
soberanos.
2. Afectaría la posición argentina en el marco de las históricas, respetuosas y solidarias
relaciones bilaterales argentino-libanesas que datan del nacimiento mismo del moderno
Estado libanés, hace ya 76
años. A diferencia de grupos
extremistas
internacionalmente
reconocidos como Al Qaeda,
ISIS o Frente Al Nusra, que
parecen no preocupar a esta
iniciativa, el movimiento
político libanés Hezbollah es
un partido político oficial con actual participación en el Gobierno de la República del
Líbano, que encabeza el presidente Michel Aoun, así como con una presencia de 13 bancas
de las 128 del Parlamento de dicha nación levantina.
3. Marcaría un poco deseable sendero de parcialidad en uno de los principales y más
complejos conflictos internacionales como lo es el que aqueja al Cercano Oriente árabe y
el llamado Medio Oriente ampliado; importando a su vez así, a nuestro país, temáticas de
un conflicto externo que no le son propias.
4. Asimismo, la decisión de un tan claro posicionamiento argentino bajo las agendas y
presiones de los Estados Unidos de América y el Estado de Israel, llevada adelante
mediante un decreto y no a través del lógico y necesario debate en el ámbito natural que es
el Poder Legislativo, significaría un paso en el debilitamiento tanto del proceso
democrático de la República Argentina, como de la fundamental independencia soberana
de nuestro país en la toma de decisiones en materia de política exterior.
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5.

En el ámbito doméstico y ciudadano, la informada e inminente creación del llamado
Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechosas de Terrorismo
(RENAPOST), orientado en la práctica exclusivamente a lo relativo al mencionado
partido político libanés, abriría las puertas a nuevas manifestaciones de injustificada
persecución por parte de los aparatos de seguridad nacionales, sobre honorables miembros
de nuestra colectividad, como ya ha sucedido recientemente con dos tristes episodios en el
marco de la visita del G20 en noviembre de 2018, por no mencionar otros casos anteriores
de menor intensidad pero igualmente preocupantes.

El Canciller de Colombia Holmes Trujillo sostuvo encuentro bilateral con el Ministro de
Asuntos Exteriores y Emigrantes de la República Libanesa.
Trujillo se reunió el 24 de septiembre con su homólogo libanés, Gebran Bassil, con el
objetivo de abordar temas de la agenda bilateral. El encuentro se realizó en el marco de la
74º Asamblea General de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. Durante el
encuentro, los
cancilleres
hablaron de las
relaciones
bilaterales y de
la importancia
de dinamizar el
comercio entre
ambos países. La
Embajada
de
Colombia
en
Beirut es concurrente para Jordania, Siria e Irak. En agosto de 2019, el Embajador Fernando
Helo Yamhure comenzó su misión en Beirut y presentó sus Cartas de Credenciales al
Presidente libanés, Michel Aoun, el 11 de septiembre pasado.
El Ministro de Ambiente y Cambio Climático de los Emiratos Árabes Unidos elogió liderazgo
de Costa Rica y resaltó el compromiso costarricense en materia de igualdad de género en
la acción climática. IRENA organizó Taller de Transición Energética en el marco de la PreCOP
de cambio climático en San José, llevada a cabo el 1 de julio. Durante la “Abu Dhabi Climate
Meeting 2019”, que es al mismo tiempo la última reunión de alto nivel previa a la Cumbre
de la Acción Climática celebrada en septiembre en Nueva York; Costa Rica, representada
por la Vicecanciller de la República, señora Lorena Aguilar Revelo, sostuvo reunión bilateral
con el Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de los Emiratos Árabes Unidos,
señor Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, quien aceptó la invitación de la Jerarca para asistir a
la reunión preparatoria de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Pre-COP 25), que se realizará en San José del 8 al
10 de octubre del presente año. Asimismo, manifestó que los Emiratos Árabes Unidos
apoyarán el liderazgo costarricense en materia de género, de cara a las negociaciones para
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la actualización del Programa de Trabajo de Lima sobre Género y el próximo Plan Acción de
Género de la Convención, que deberían adoptarse en diciembre en Chile en el marco de la
COP 25.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la embajada de Emiratos Árabes Unidos
suscribieron el 30 de agosto un acuerdo
de cooperación para apoyar a las
autoridades de Cuba en la recuperación
tras el paso de un tornado, que afectó en
enero a municipios de La Habana. El
convenio, suscrito en la sede diplomática
de Emiratos Árabes Unidos en La
Habana, contempla el aporte por ese
país, en coordinación con el PMA, de más
de 272 mil dólares para la adquisición de
un nuevo descargador de cereales de
buques. Tal equipo reemplazará a otro
similar, que fue completamente destruido por la fuerza del fenómeno meteorológico,
perteneciente a la Empresa molinera del municipio de Regla. De acuerdo con un
comunicado emitido por el PMA, ese sistema es de alta relevancia para la producción de
harina de trigo, insumo básico en la elaboración de pan y otros productos alimenticios de la
población. En la ceremonia de firma del convenio, el directivo del Ministerio de Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Carlos Fidel Martín, expresó el agradecimiento
del Gobierno cubano a los Emiratos Árabes Unidos y al PMA por la solidaridad mostrada con
el pueblo de La Habana ante el evento meteorológico.
República Dominicana y Catar celebraron el 9 de julio las primeras consultas políticas en
sus 19 años de relaciones diplomáticas e identificaron cinco temas con acuerdos que serán
firmados y otros tres que se encuentran en fase final de negociación. Al frente de la
delegación dominicana, el vicecanciller, Carlos Gabriel García, expresó que su presencia en
Doha "busca relanzar la relación bilateral para maximizar el potencial que existe entre el
país de mayor crecimiento de las Américas, República Dominicana, con el que tiene el más
alto ingreso per cápita del mundo, Catar”, subrayó. Los acuerdos listos para la firma tratan
sobre cooperación legal entre los ministerios de justicia, exención de visados para
pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales, cooperación cultural, cooperación entre las
escuelas diplomáticas y cooperación en el área de los deportes. República Dominicana
estará remitiendo próximamente los otros tres acuerdos con sus modificaciones finales,
incluyendo un novedoso acuerdo de promoción y protección de inversiones que refleja los
más altos estándares en la materia; así como los acuerdos sobre cooperación educativa y
en el área de la salud. El secretario general de la Cancillería catarí, Dr. Ahmad Al-Hamadi, se
manifestó complacido de que esta primera ronda de consultas políticas abriera "una nueva
fase en las relaciones bilaterales que dejará detrás la lentitud del pasado, para incrementar
y diversificar los flujos de comercio e inversión, que apenas exceden los US$3 millones
anuales”.
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Cuba exhortó a evitar una escalada peligrosa en el Medio Oriente. Cuba llamó el 20 de
septiembre a evitar una escalada peligrosa en el Medio Oriente que pueda derivar en "una
amenaza mayor a la paz y seguridad internacionales”. La viceministra de Relaciones
Exteriores de Cuba Anayansi Rodríguez rechazó los ataques contra instalaciones petroleras
de la Saudi Aramco, en Arabia Saudita, comunicó la Cancillería nacional. "Condenamos los
ataques contra dos instalaciones petroleras en el Reino de Arabia Saudita, acción que causó
la suspensión de casi el 50 por ciento de la producción de la empresa Saudi Aramco con
perjuicios para la economía nacional y riesgos para la estabilidad de la economía global”,
refiere la declaración. En estas circunstancias -indica el texto- llamamos a la contención, a
actuar con moderación y a evitar una escalada peligrosa en la región del Medio Oriente que
pueda derivar en una amenaza mayor a la paz y seguridad internacionales.

Relaciones con Israel
Honduras reconoce a Jerusalén como capital de Israel, un país que su presidente considera
"admirable". El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció el 28 de agosto
que inauguraría una oficina diplomática oficial de su país en Jerusalén. La cancillería
hondureña emitió un comunicado en el que aclaraba que Hernández reconoce a Jerusalén
como capital de Israel y destacó que el presidente de su país "lidera el movimiento gradual
y consistencia hacia Jerusalén". En un documento oficial de la cancillería hondureña,
enumeran diferentes medidas e hitos de la vida de Hernández a través de los cuales
destacan la larga historia de amistad del mandatario centroamericano con el estado judío.
La particular "línea del tiempo" publicada por la secretaría de relaciones exteriores
comienza indicando que en el año 1991 Juan Orlando Hernández, de apenas 22 años en ese
entonces, fue seleccionado para participar en un programa de liderazgo de la cancillería
israelí con la organización MASHAV y de esa forma visitó por primera vez Jerusalén.

Relaciones con Irán
Nanotecnología, educación, salud y temas comerciales marcan agenda entre Bolivia e Irán.
El 23 de julio el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, recibió en una audiencia al
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif,
con quien abordó temas de cooperación tecnológica y apertura de mercados para
productos bolivianos. Ésta es la segunda visita que realiza el canciller del país persa a Bolivia
para fortalecer los lazos diplomáticos, de cooperación y comercio entre ambos Estados. En
el encuentro, que duró aproximadamente 40 minutos, el Canciller, Diego Pary, el Ministro
de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y la vicecanciller, María del Carmen Almendras,
acompañaron al mandatario boliviano, quien estuvo acompañado por Gholam Jossein
Dheghani, Vicedirector de Asuntos Legales e Internacionales y Seyed Abad Mousavi,
AÑO 9, NO. 33 - JULIO-SEPTIEMBRE 2019

AL-KUBRI

10
Portavoz y Director del Centro de Diplomacia General y Medios de Comunicación de la
Cancillería iraní. En contacto con prensa local, el Canciller Pary, detalló los temas abordados
en el encuentro, “Hemos tenido una importante reunión, se han abordado todos los temas

bilaterales, se ha hecho una revisión de los temas comerciales, de los temas pendientes que
existen entre nuestros países. Se ha conversado acerca de las fábricas de lácteos que se
tiene en Bolivia y que se han implementado con tecnología iraní; se ha dialogado para poder
avanzar en la implementación de un laboratorio de nanotecnología en la Universidad
(Escuela) Militar de Ingeniería, también se desarrollará una maestría en nanotecnología en
esa universidad”, informó. En su cuenta oficial de twitter, el Presidente Morales destacó:
“Sostuvimos una importante reunión con el hermano canciller de #Irán, Mohammad Javad
Zarif, hablamos de implementar un laboratorio de nanotecnología y una fábrica de
medicamentos. También mostraron su interés en importar productos bolivianos.
Ampliamos nuestros mercados”. Durante el encuentro, el Canciller iraní, manifestó su
interés en productos bolivianos como la carne, arroz, maíz y quinua, explicó Pary a tiempo
de destacar el interés en profundizar las relaciones comerciales entre ambos países. En
temas de salud, las autoridades repasaron la posibilidad de elaborar un acuerdo para
implementar una fábrica de medicamentos, “como prioridad accesibles a la población
boliviana que padece de cáncer”, explicó el Canciller boliviano.
Cuba reitera solidaridad a Irán ante agresividad de EE.UU. El canciller de Cuba, Bruno
Rodríguez, recibió el 3 de septiembre al embajador de Irán en La Habana, Rashid Bayat
Mokhtari, y le ratificó la solidaridad de la isla ante la “escalada agresiva de Estados Unidos
contra el país persa”. El jefe de la diplomacia cubana dio a conocer el encuentro en un
mensaje en Twitter, en el cual calificó de hermana a la nación del Medio Oriente. Señaló
que en la reunión ambas partes ratificaron la voluntad de seguir fortaleciendo los vínculos
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bilaterales, los cuales cumplen 40 años desde el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas. Las autoridades de Cuba e Irán han denunciado en reiteradas ocasiones que
la administración estadounidense recurre a sanciones unilaterales y amenazas para
desestabilizar esos países y así lograr el derrocamiento de sus gobiernos. Expertos coinciden
en que Washington aplica a estas naciones y a otras como Venezuela esos mecanismos de
presión, en su mayoría económicos, para lograr objetivos políticos.
El asesor presidencial del parlamento iraní, Hossein Amir-Abdollahian, condenó el 16 de
septiembre la política de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela al recibir al director
general para Asuntos de Medio Oriente y África del Norte de la cancillería cubana, Héctor
Igarza. El anfitrión iraní enfatizó en el fortalecimiento y expansión cooperativa entre los dos
países. Amir-Abdollahian elogió aún las relaciones de 40 años y repudió la política
contraproducente estadounidense hacia América Latina, en especial contra Cuba y
Venezuela. “Estamos al tanto del desarrollo en la región latinoamericana, incluidas las
acciones hostiles del gobierno de Donald Trump contra La Habana y Caracas”, dijo. Y agregó,
“América Latina y los principales países de la región, incluida Cuba, están en el centro de la
política exterior de Irán”.
Embajador de Ecuador en Irán: “Tenemos puntos de vista en común”. “Irán y Ecuador
mantienen buenas relaciones políticas, económicas y culturales”, dijo el 10 de agosto el
embajador de Ecuador en Irán, Alejandro Ortega, destacando la similitud de las opiniones
sobre la comunidad internacional. El embajador de Ecuador en el Medio Oriente dijo que
no se requiere visa para que los iraníes viajen a Ecuador. Ortega destacó que Ecuador
siempre ha apoyado los esfuerzos de Irán para garantizar la libertad e independencia de su
soberanía nacional. Irán importa bananos de Ecuador por valor de 100 millones de dólares
cada año, dijo Ortega. El embajador también confirmó que había invitado al ministro de
Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, a visitar Ecuador, pero que los
problemas relacionados con el acuerdo con Irán en el campo nuclear habían causado
retrasos en la visita. Cerca de 1.000 iraníes viven en Ecuador, dijo Ortega en una entrevista
con la agencia de noticias oficial de Irán, IRNA.

Fuentes de las noticias
Ministerio de Relaciones, Comercio Internacional y Culto (Arg), El Intransigente; Página 12; Cancillería de
Bolivia; Cancillería Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores (C.R.); Prensa Latina; Escambray;
Prensa Latina; Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; Aurora.
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::Economía
El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, aseguró el 24 de julio que este país
apoya el lanzamiento del vuelo México-Dubái, y que responde a la política turística del
gobierno mexicano para abrir nuevos mercados y fortalecer los lazos económicos entre
México y Oriente Medio. “Continuamos sólidos con la política turística de aumentar divisas
y gasto per cápita. Recibiremos a los turistas de esta parte del mundo con los brazos
abiertos”, señaló el funcionario federal en su cuenta de Twitter. El mexicano apoya la
introducción de este nuevo vuelo, el cual “responde a la política turística” que encabeza el
secretario Miguel Torruco. En días pasados la aerolínea Emirates Airlines anunció que a
partir del próximo 9 de diciembre lanzarán el vuelo Ciudad de México-Dubái, con una escala
intermedia en Barcelona, España. Esta nueva ruta operará con un avión Boeing 777- 200LR
con 38 asientos “business class” y 264 asientos en clase turista, detalló la aerolínea. “Hola
Mexico! Emirates to launch daily services from Dubai to Mexico City via Barcelona, starting
from 9 December 2019”, escribió la aerolínea en sus redes sociales. La autorización para
que Emirates entrara en el mercado mexicano se gestó desde el 2012, cuando se firmó el
Convenio sobre Servicios Aéreos con el gobierno de los Emiratos Árabes.
Turkish Airlines llegó este 21 de agosto a Ciudad de México y a Cancún, al aterrizar por
primera vez en México y adelantarse a la polémica llegada de otro gigante aéreo de Oriente
Medio
como
es
Emirates, que planea
volar desde Barcelona
a la capital mexicana,
lo que ha generado
gran malestar en su
competidor
Aeroméxico.
Los
vuelos a Ciudad de
México y Cancún,
destinos número 18 y
19 de Turkish Airlines
en América, serán
operados en equipo
Boeing 777-300 ER,
los días miércoles,
viernes y domingos, desde su nuevo Aeropuerto Internacional de Estambul. Con estos
vuelos, Turkish se suma a México, el país más grande de la zona centroamericana,
ofreciendo así una oportunidad de conectividad a un área mayor desde el aeropuerto de
Estambul, que como reveló REPORTUR.mx es la terminal del mundo con más destinos. El
presidente del Consejo y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, İlker Aycı, dijo
que continuarán expandiendo las fronteras de su red de destinos, en el marco de su
estrategia de crecimiento. “Después de Bali, estamos felices de poder conectar estas dos
importantes ciudades de América a 125 países alrededor del mundo. A partir de hoy,
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nuestros pasajeros viajando a México y Cancún podrán volar con la comodidad de Turkish
Airlines. Creemos que nuestros nuevos vuelos fortalecerán los lazos existentes entre
México y Turquía en todos los sentidos”. La Ciudad de México ostenta los símbolos de las
primeras civilizaciones de América. Es también uno de los centros de intercambio comercial
más importantes de América. Con más de 150 museos, solo en segundo lugar detrás de
París en términos de números, la herencia cultural de la Ciudad de México atrae a turistas
de todo el mundo. La Antigua ciudad de Teotihuacán y sus pirámides son también destinos
turísticos para descubrir cerca de la Ciudad de México. La ciudad cumple las expectativas
con su arquitectura colonial, su cocina, plazas y una gran cantidad de actividades de ocio y
diversión.
El Gobierno de Panamá aprobó el 28 de agosto enviar a la Asamblea Nacional (AN) el
Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por el país centroamericano con Israel en mayo
de 2018, para que sea ratificado por el Parlamento unicameral panameño, informó una
fuente oficial. El Gabinete (Consejo de Ministros) autorizó en su sesión al ministro de
Comercio e Industrias, Ramón Martínez, para que sea el que presente el acuerdo de libre
comercio con Israel ante el pleno del parlamento unicameral panameño. La AN es
dominada en escaños ampliamente por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con
el que ganó la presidencia del país Laurentino Cortizo, quien asumió el cargo el 1 de julio
pasado para el periodo 2019-2024. Panamá e Israel concluyeron en el mes de noviembre
de 2015 las negociaciones del TLC, que busca aumentar una balanza comercial que en aquel
año fue cifrada en 17 millones de dólares anuales por fuentes oficiales panameñas. El
acuerdo comercial fue negociado en la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), y
firmado el 17 de mayo de 2018 por el entonces ministro panameño de Comercio e
Industrias, Augusto Arosemena y su similar de Israel, Ran Cohen.
Colombia participará en la Expo Dubái 2020 con un espacio de 2.300 metros cuadrados que
se regirá bajo el eslogan "El ritmo que conecta el futuro", informó este sábado la agencia
de promoción ProColombia. "Con
nuestra participación en Expo
Dubái estamos reiterando el valor
y la importancia que tiene para
Colombia su relación con Emiratos
Árabes Unidos en materia de
inversión, turismo y también de
exportaciones", manifestó José
Manuel Restrepo, ministro de
Comercio, Industria y Turismo,
citado en un comunicado de
ProColombia.
Agregó:
"Reconocemos en este país una
gran
oportunidad
para
conectarnos con el mundo". La Expo 2020, que llevará por título "Conectar mentes,
construir futuro", se celebrará entre el 20 de octubre de 2020 y el 10 de abril de 2021 en
Dubái, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos (EAU).
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Banano de Ecuador se comercializa en Turquía, Irak y países africanos. El banano
ecuatoriano tiene presencia en nuevos mercados. En los seis primeros meses de este año
2019, 36 millones de cajas de la fruta se exportaron a países de Medio Oriente como
Turquía, Irak, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. La colocación de estas cajas representa un
incremento del 12% en ventas con relación a 2018 en el mismo período. Además, otras 6
millones de cajas se vendieron a países africanos, a pesar de que muchos de ellos son
productores dependientes de esta fruta. Las cifras demuestran, según Nelson Guim,
ministro (e) de Comercio Exterior, un realce y valoración a la calidad del producto
ecuatoriano. “Nuestro banano es muy apreciado en el mundo y estamos atentos a una firma
con México para reforzar la Alianza del Pacífico y abrir un mercado importante en esa zona
del continente”, agregó el funcionario.
Los cancilleres del Ecuador y Palestina suscriben tres acuerdos bilaterales. El ministro de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, José Valencia, recibió el 23 de julio
la visita del ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina, Riad Malki, con quien
pasó revista a los principales temas de la agenda bilateral, dialogó sobre oportunidades de
cooperación Sur-Sur e interés mutuo y suscribió acuerdos en materia de agricultura,
deportes y juventud. Los tres instrumentos internacionales suscritos se enfocan en el
establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación para desarrollar programas
de ayuda mutua que contribuyan a incrementar la capacidad productiva en el sector
agropecuario y de inocuidad de los alimentos de producción y procesamiento primario; el
intercambio de atletas,
entrenadores y buenas
prácticas deportivas; y, el
relacionamiento entre los
jóvenes de ambos países.
Los
dos
cancilleres,
asimismo
analizaron
posibilidades de trabajo
bilateral en las áreas de
discapacidades, progreso
socioeconómico inclusivo
de las zonas rurales,
cultura,
educación,
seguridad turística, entre
otras. El ministro Valencia
recordó que el Ecuador fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Palestina
en el 2010. Reiteró el deseo del Ecuador por que se alcance una solución política definitiva
y justa al conflicto palestino-israelí, sobre la base de la existencia de dos Estados y en línea
con las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del derecho
internacional. Esta ha sido la posición tradicional del Ecuador. De su parte, su homólogo
palestino agradeció por la posición ecuatoriana y manifestó que su Gobierno valora
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altamente el apoyo brindado por el Ecuador tanto a nivel bilateral como multilateral. Por
otro lado, el canciller Malki mantendrá reuniones con el Presidente de la Asamblea Nacional
y la Ministra de Turismo, con quienes abordará la creación del grupo parlamentario de
solidaridad con el pueblo palestino y seguridad turística.
Gobierno busca que empresarios de Turquía inviertan en El Salvador. La Canciller, Alejandra
Hill Tinoco, realizó en agosto una visita oficial a Turquía,
para estrechar los lazos de cooperación y buscar que
empresas de aquella nación inviertan en El Salvador.
Asimismo, en encuentro con Ministro de Relaciones
Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, la Ministra de
Relaciones Exteriores conversó también sobre temas
de cooperación y apoyo para que empresas turcas
puedan invertir en El Salvador. La visita de Hill Tinoco a
aquél país del Medio Oriente, se enmarca dentro de la
nueva política de relaciones exteriores del Gobierno del
Presidente Nayib Bukele, cuyo centro es atraer nuevas
inversiones para generar empleo en El Salvador y
contribuir a mejorar el bienestar de la población.
El Ministerio de Economía de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció que en septiembre
estará enviando una misión comercial de primer nivel a Costa Rica con el fin de participar
en BTM (Buyers Trade Mission), la principal feria nacional en materia agrícola, de industria
alimentaria e industria especializada, organizada por la Promotora de Comercio Exterior
(PROCOMER), que tendrá lugar del 17 al 19 de septiembre de 2019. La misión comercial,
encabezada por el señor Mohammed Al Breiki, del Departamento de Promoción Comercial
del Ministerio de Economía emiratí, tiene como objetivo; “establecer un clima de
inversiones de largo plazo entre los exportadores costarricenses y los compradores
emiratíes, a fin de dar contenido tangible a los esfuerzos por aumentar el comercio y las
inversiones entre ambos países”, expresó el embajador de Costa Rica en Emiratos Árabes
Unidos, Francisco José Chacón. La Cámara de Comercio e Industria de Dubái, la zona franca
Dubai Multi Commodity Center, Lulu Group International, Kanoo Group, Kanaan Coffee,
New Line System, entre otros, son parte de las empresas que buscarán encontrar sinergias
con el sector productivo nacional, en un esfuerzo por consolidar Medio Oriente como un
nuevo nicho de mercado para los productos costarricenses. Costa Rica y Emiratos Árabes
Unidos recientemente suscribieron un Memorando de Entendimiento para la Promoción
del Comercio e Inversiones, y el trabajo de seguimiento desde la representación nacional
en Abu Dabi se ha visto plasmado en esta delegación empresarial. La Embajada de Costa
Rica en Emiratos Árabes Unidos, como parte de la diplomacia económica, y la Oficina de la
PROCOMER en Dubái han trabajado conjuntamente con el Ministerio de Economía emiratí
para dar carácter de misión oficial comercial a la presencia de estas empresas la próxima
semana en nuestro país.
El enfrentamiento entre Irán y Brasil preocupa a agricultores. El enfoque del gigante agrícola
sudamericano hacia Oriente Medio, un importante comprador de maíz, azúcar y aves de corral
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brasileños, está en duda. Una disputa sobre el abastecimiento de combustible a los barcos
iraníes varados frente a las costas de Brasil está poniendo de relieve el enfoque del gigante
agrícola sudamericano hacia Oriente Medio. El presidente Jair Bolsonaro ha cambiado la
posición tradicionalmente neutral de la política exterior de Brasil para estar más alineado
con Estados Unidos e Israel. Uno de sus primeros anuncios después de ganar las elecciones
del año pasado fue la intención de trasladar la embajada en Israel a Jerusalén. Si bien eso
molestó a las compañías brasileñas que dependen de los mercados de Medio Oriente, los
eventos de los últimos días intensificaron su inquietud.

La estatal Petróleo Brasileiro S.A. se negó a reabastecer de combustible a dos barcos iraníes
por temor a las sanciones estadounidenses, lo que provocó amenazas de Irán de detener
las importaciones. Si bien Petrobras, como se conoce a la compañía petrolera, cumplió con
una orden judicial para proceder con el abastecimiento de combustible, las preocupaciones
comerciales persistieron. Irán es el cuarto mayor importador de productos agrícolas
brasileños y representa un tercio de todos los envíos de maíz del país. Medio Oriente
compró US$7.200 millones, un 8,5%, de las exportaciones agrícolas de Brasil el año pasado.
"Tener este problema resuelto es una buena noticia para nosotros", dijo por teléfono Sergio
Mendes, director general del grupo de exportación de granos ANEC. “La gran mayoría de la
producción de granos de Brasil va a Asia y a Medio Oriente. Las relaciones comerciales no
tienen nada que ver con la política”.
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Brasil se acerca a los países árabes a través del comercio. La ministra de Agricultura
emprendió una gira por varios países de Medio Oriente en busca de limar asperezas tras
una propuesta de Jair Bolsonaro. El gobierno de Brasil ha encontrado en el comercio
exterior la receta idónea para limar asperezas con los países árabes, un mercado estratégico
que espera ampliar en el futuro, pese a la promesa del presidente Jair Bolsonaro de
trasladar a Jerusalén la embajada israelí. La mayor economía de Sudamérica renovó sus
votos comerciales con Oriente Medio en una gira de la ministra de Agricultura, Tereza
Cristina Correa, que concluyó días atrás y la llevó por Egipto, Arabia Saudí, Kuwait y
Emiratos Árabes Unidos. El viaje, de cerca de dos semanas, ha servido para demostrar la
disposición de Brasil de estrechar los lazos con esta región clave para el sector agropecuario
y de paso, favorecer un clima más cordial entre las partes. La relación pasó por un momento
delicado cuando Bolsonaro reafirmó su intención de trasladar la embajada de Brasil en
Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como ya hizo Estados Unidos. Esa pretensión generó
un profundo malestar en muchos árabes, que están entre los mayores importadores de
carne de pollo de Brasil. La propuesta nunca se implementó y de hecho en una visita
posterior a Israel, el mandatario únicamente dijo que abrirían una oficina comercial en la
Ciudad Santa. En 2018, las exportaciones agrícolas brasileñas a 22 países árabes y miembros
de la Organización para la Cooperación Islámica, con un total de 55 naciones, totalizaron US
$16.13 mil millones. Esto representa el 19% del total de las ventas al exterior de los
agronegocios brasileños, un porcentaje superior al exportado a la Unión Europea (16%). Los
productos más vendidos fueron azúcar, carne, maíz, soja y café. Los técnicos agrícolas
estiman que el comercio agrícola entre Brasil y el mundo árabe podría crecer
significativamente. Los posibles productos son soja (salvado y frijoles), café verde, azúcar y
humo no manufacturado. “Los países de Medio Oriente son importadores de agro
brasileños y tenemos un gran espacio para expandir y diversificar la agenda de
exportaciones” dijo Lígia Dutra, superintendente de relaciones internacionales de la
Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA). La primera etapa de la misión es
en Egipto, donde el ministro se reunió con las autoridades responsables de la contratación
pública y los acuerdos internacionales. Tereza Cristina también participó en un seminario
con empresarios locales para discutir inversiones y perspectivas comerciales entre los dos
países. El domingo, se reunió con el secretario general de la Liga de los Estados Árabes, el
embajador Ahmed Aboul Gheit, para discutir la infraestructura y la logística. El segundo
destino fue Riad, capital de Arabia Saudita. La ministra también se reunió, los días 16 y 17,
con ministros de negocios y del gobierno. Ya el 18, en la ciudad de Kuwait (Kuwait), Tereza
Cristina y las autoridades del país debatieron sobre alimentos, nutrición, pesca y otros
temas agrícolas. El viaje terminó en los Emiratos Árabes Unidos, con reuniones de negocios
celebradas en Abu Dhabi y Dubai del 19 al 22 de septiembre.
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Fondo Soberano de Abu Dabi Mubadala busca invertir como socio en nuevos negocios
agrícolas o en el fortalecimiento como socio de actividades agrícolas existentes. Mubadala,
una empresa global de inversiones, propiedad del Estado del Emirato de Abu Dhabi
(Emiratos Árabes Unidos), busca oportunidades de invertir como socio en negocios
agrícolas existentes o en actividades agrícolas que busquen ampliar producción hacia
nuevos cultivos en Costa Rica. El embajador de Costa Rica en Emiratos Árabes Unidos,
Francisco Chacón, acompañado por la jefa de la Oficina de PROCOMER en Medio Oriente,
con sede en Dubái, Karina Molina, sostuvieron el 29 de agosto un encuentro de trabajo con
el vicepresidente senior de Mubadala para temas agrícolas, señor Gil Adotevi, y con el
vicepresidente de la división agrícola, señor Supun Ranasinghe, en la que la empresa señaló
su interés en ubicar empresas constituidas para invertir en proteína animal, y
particularmente, en el área de la acuacultura. Les parece un sector que se podría potenciar
en Costa Rica. Igualmente, mostraron interés de invertir en cultivos con producción a través
del año, entre estos, les interesa el aguacate. Han hecho igualmente estudios sobre melón.
Mubadala tiene interés en invertir en infraestructura para la agricultura, por ejemplo, en lo
que en la jerga inglesa se denomina: “cold storage”, “logistics” y “handling network”.
Explicaron que, en cuanto a la estrategia de inversión, tienen tres principios: primero,
invierten como socios hasta un 50% y buscan un socio capitalista u operativo. Segundo,
invierten usualmente de 100 a 200 millones US por negocio (el 50% del total valorado),
siendo la inversión mínima de 50 millones (el 50% del total valorado). Y Tercero, invierten
en negocios ya establecidos no en “greenfields” o negocios nuevos, o podrían invertir en
nuevas líneas o nichos de mercado pero con una empresa ya establecida. El Embajador de
Costa Rica Chacón, resaltó que se trata de “una importante posibilidad para la empresa
privada nacional de llegar a nuevos mercados y con ello, de crear más y mejores empleos”.
República Dominicana lanzó una cámara de comercio con Oriente Medio y Norte de África.
Santo Domingo, República Dominicana. El Gobierno dominicano presentó el 3 de
septiembre una cámara de comercio para incrementar las exportaciones y las inversiones
con Oriente Medio y el Norte de África, una región con la que el país caribeño hasta ahora
mantiene escasos lazos comerciales. El lanzamiento oficial del organismo, la Cámara
Dominicana de Comercio para el Medio Oriente y África del Norte (DoMENACham, por sus
siglas en inglés), estuvo encabezado por el canciller dominicano, Miguel Vargas, durante un
acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La iniciativa representa “la pieza que faltaba
en el entramado de las relaciones” entre República Dominicana y Oriente Medio y el Norte
de África, señaló el funcionario. Además, según Vargas, es una estructura que agrupará a
potenciales socios locales de los inversores de países de esa región, a los interesados en
exportar a la región y a “los potenciales representantes de las magníficas mercancías
producidas en el Medio Oriente y África del Norte”. El canciller dominicano adelantó que
instruyó a las embajadas dominicanas en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos
y Turquía -cuya nueva sede se inaugura este lunes- a redoblar los esfuerzos para estrechar
lazos de comercio, cooperación e inversión.
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Kuwait es el sexto socio comercial de México y la décima fuente de inversión extranjera
directa de Medio Oriente, afirmó el 26 de septiembre el senador Ernesto Pérez Astorga, al
destacar que la relación bilateral establecida en 1975 ha sido de cordialidad y buenas
intenciones. “Los lazos se han estrechado en los últimos años gracias al incremento del
diálogo político al más alto nivel, la ampliación del marco jurídico bilateral tras los acuerdos
alcanzados en enero de 2016, y la apertura de mayores oportunidades para la inversión”,
destacó. A nombre de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, el legislador Pérez Astorga dio la bienvenida a la
delegación del IV Grupo de Amistad Parlamentaria de la Asamblea de la Nación del Estado
de Kuwait, encabezada por el doctor Ouda Al Rouaii. En lo que corresponde a la diplomacia
parlamentaria, subrayó, esta Soberanía está dispuesta y decidida a construir puentes que
faciliten el acercamiento. Esta reunión es el primer paso hacia una comunicación directa y
fluida entre nuestros respectivos poderes legislativos. Señaló que, en noviembre del año
pasado, el Senado aprobó el Acuerdo sobre Servicios Aéreos, lo que dará paso a una mayor
conectividad con la región de Medio Oriente y con ello, dijo, ampliar las oportunidades en
los sectores turísticos, comercial y de negocios de México con Kuwait. A su vez y al
encabezar la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asía
Pacífico-África; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Minería y Desarrollo
Regional, con las autoridades de Kuwait, el senador Salomón Jara Cruz asentó que las
relaciones entre ambos países fortalecerán el intercambio económico y social.
“Reconocemos la importancia estratégica que tiene esa región por ser una ventana de
oportunidades en los ámbitos político, económico y comercial que ha surgido gracias al
crecimiento de sus economías y al fortalecimiento de sus relaciones con el exterior”,
manifestó el legislador morenista.
Fuentes de las noticias
Perfil; El País (Uru); O Globo; Portafolio; Ministerio de Relaciones Exteriores (C.R.), Cancillería Ecuador;
Última Hora; Milenio; Reportur; Aurora; Acento.
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::Seguridad
“Nuestro país no cesará en sus esfuerzos para que los responsables del ataque se presenten
en tribunales argentinos”, dijo el 19 de julio el Canciller de Argentina, Faurie. “El ataque a
la AMIA no fue sólo contra la comunidad judía de Buenos Aires, sino contra la democracia,
la libertad y la sociedad argentina entera. Los terroristas eligieron un símbolo
particularmente activo e integrado de nación: la comunidad judía argentina, que es parte
vital de la vida social, cultural e industrial, y también una de las más importantes
comunidades judías del mundo, lo que es motivo de gran orgullo”, remarcó el Canciller
Jorge Faurie, junto al Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, y el presidente de la
AMIA Ariel Eichbaum, en la conmemoración realizada en la AMIA en ocasión del 25°
aniversario del atentado. El evento contó además con la presencia de otros Cancilleres y
Ministros de otras carteras de todo el continente que participan en Buenos Aires de la
Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.
En el marco de la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el
Terrorismo, que se desarrolla en Buenos Aires, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
Teodoro Ribera, participó, el 19 de julio, en un homenaje a las víctimas del atentado a la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) del 18 de julio de 1994. El homenaje,
encabezado por el Canciller argentino, Jorge Faurie, contó con la presencia de cancilleres,
ministros y altos dignatarios del continente americano que participan en la conferencia.
Durante el acto, los participantes firmaron una declaración conjunta que fue transcrita al
"Libro de Visitas" de la AMIA, libro que fue rescatado de los escombros, días después del
ataque. El texto señala lo siguiente: "Los abajo firmantes, en representación de los países
participantes de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, que
se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, rendimos homenaje a las
víctimas del Atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de
julio de 1994.
Bolivia quiere adquirir drones de Irán para luchar contra el contrabando. Como parte del
acuerdo con Irán, el Gobierno de Evo Morales logró que una escuela militar boliviana reciba
formación en nanotecnología iraní.
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Bolivia expresó el 24 de julio su interés en adquirir drones desarrollados por Irán, con el fin
de destinarlos especialmente a la lucha contra el contrabando, dentro de una política para
dotarse de tecnología iraní en varios campos. Los cancilleres de Bolivia, Diego Pary, y de
Irán, Mohammad Javad Zarif, firmaron en la ciudad boliviana de Santa Cruz un memorando
de entendimiento para que una escuela militar boliviana reciba formación
en nanotecnología iraní. "En los próximos meses habrá reuniones técnicas, reuniones de
nuestros ministerios para que también Bolivia pueda adquirir drones que puedan estar al
servicio del país, principalmente para el tema del contrabando", precisó el responsable de
Exteriores boliviano. Diego Pary destacó la importancia del memorando con Irán, "porque
significa para Bolivia un salto cualitativo hacia la construcción de la soberanía tecnológica".
"Irán, un país asediado por occidente, un país que ha sido bloqueado por occidente, ha
desarrollado su propia tecnología y hoy con este memorando de entendimiento estamos
dando paso a que esta tecnología pueda ser compartida con nuestro país", aseveró.

Fuentes de las noticias
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Arg), FPP Lima; Ministerio de Relaciones
Exteriores.
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::Academia, cultura y religión
Colombia hizo entrega a Turquía del segundo mural que conmemora los 60 años de
relaciones diplomáticas entre los dos países. Como parte del Plan de Promoción de
Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Embajador de Colombia
en Turquía, Julio Aníbal Riaño, hizo entrega el 25 de julio al Alcalde de Çankaya, Alper
Taşdelen, del mural artístico de gran formato ‘La Hermandad’, creado por el colectivo de
artistas colombianos de Vértigo Graffiti en Ankara. La entrega del mural se realizó en un
acto con la participación de los embajadores Jorge A. Mastropietro (Argentina), Petro Baros
Urzua (Chile), Gustavo Campos Fallas (Costa Rica), Juan Gonzales-Barba (España), Luis
Alberto Campana Boluarte (Perú), Jorge Miranda Corona (Panamá) e Inan İnan Özyıldız
(Director de Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía), miembros de la
comunidad diplomática, residentes en Ankara, periodistas y gestores culturales, entre
otros. El mural ‘La Hermandad’ es un retrato alegórico que invita al espectador a compartir

un paseo imaginario entre dos escritores, un camino común y próximo, en el que los autores
convergen con trazos espontáneos y colores vibrantes.
Así como lo señaló el Embajador Julio Aníbal Riaño durante el acto, se espera que la obra
sea a la vez un incentivo que promueva la lectura, la comprensión mutua y el mejor
conocimiento de ambos pueblos. Si bien Yaser Kemal y el Nobel Gabriel García Márquez,
dos de los escritores más reconocidos de Turquía y Colombia, nunca se conocieron en
persona, las similitudes que atravesaron sus obras los aproximan verazmente: el rescate de
la grandeza de la vida rural, la reflexión sobre las vicisitudes de su época y el uso de
elementos mágicos en la narración de lo cotidiano. El Embajador además agradeció a la
Alcaldía menor de Cankaya por gestionar, junto con la Embajada, este proyecto de
promoción cultural plasmado en el gran mural en la Dirección de Asuntos Científicos de la
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Alcaldía de Çankaya, visible desde el parque İsmet İnönü, el centro comercial 365 y sus
alrededores. Asimismo, reconoció a los integrantes de Vértigo Graffiti, compuesto por tres
exponentes del Graffiti en Colombia, Santiago Castro, Sebastián García y Ricardo Vásquez,
bajo la dirección de Camilo Fidel López, por crear muestras elocuentes del talento de los
colombianos.
Inauguración de la exposición fotográfica “Qhapaq Ñan: el camino de la diversidad” en la
Biblioteca de Alejandría en Egipto. El pasado 12 de setiembre, la Embajada del Perú en
Egipto y la Biblioteca de Alejandría, organizaron la Exposición Fotográfica “Qhapaq Ñan: el
camino de la diversidad” en la ciudad de Alejandría. La exposición se enmarca dentro de las
actividades de Promoción Cultural del Perú en este país, y se reditúa teniendo como
fundamento el “Memorándum de Entendimiento entre la Biblioteca Nacional del Perú y la
Biblioteca de Alejandría, suscrito el 14 de octubre de 2015”. En el evento inaugural, el
Director de la Biblioteca, Embajador Mostafa El-Feki, y el señor Sherif Riad, Director de
Protocolo de la Biblioteca, dieron las palabras de bienvenida y expresaron su complacencia
por promover en el público egipcio la vinculación con el Imperio Incaico. Por su parte, el
Embajador del Perú en Egipto, Paul Paredes Portella, hizo una presentación sobre el Qhapaq
Ñan. Asimismo, se proyectaron videos sobre el comienzo del Imperio Inca, su herencia y la
comparación de las civilizaciones inca y egipcia. La muestra incluye el Mapa de la Red Vial
del Imperio incaico y 40 cuadros del camino inca que estarán disponibles hasta el 25 de
septiembre. Como se conoce, Qhapaq Ñan, El Gran Camino Inca, era un sistema complejo
y una red de carreteras durante la época del Imperio Inca, con dos caminos longitudinales
principales a lo largo de la costa y las tierras altas de las montañas de los Andes de América
del Sur. El sistema vial Qhapaq Ñan, de unos 30 mil kilómetros de red, alcanzó territorios
actuales de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Era utilizado como medio
de comunicación e intercambio de vivencias y conocimiento cultural entre las distintas
poblaciones de tan extensos territorios. Dada la importancia de la exhibición fotográfica y
la prestancia propia de la Biblioteca Alejandrina, se espera la visita de unas 600 personas
por día.

Fuentes de las noticias
Cancillería de Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

::Diplomacia
El embajador de Israel en Colombia, Christian Marcos Cantor, presentó el 29 de septiembre
copia de Cartas Credenciales al Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri.
El Viceministro colombiano recibió copia de las cartas credenciales que formalizan de
manera preliminar la designación en este país del representante diplomático de Oriente
Medio. El Embajador Christian Marcos Cantor fue Director de la Lucha Contra la
Proliferación de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel entre 2017 y 2019.
Previamente se desempeñó como Consejero para Asuntos Políticos de la Embajada de Israel
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en Londres, Primer Secretario, Asesor Político y Segundo Secretario Encargado de Temas
Consulares y Económicos en la Embajada en Guatemala. El delegado internacional nació en
Buenos Aires, Argentina. Es Filósofo e Historiador de Arte, con Maestría y Doctorado en
Resolución de Conflictos. Habla hebreo, español, inglés y francés. Colombia reconoció al
Estado de Israel en febrero de 1949 y estableció relaciones diplomáticas el 1 de julio de
1957. Israel es el socio más antiguo de Colombia en Oriente Medio y el principal socio
comercial en la región. La Embajada en Tel Aviv se estableció en 1963.
Embajador concurrente de Costa Rica en Arabia Saudita presenta copias de cartas
credenciales. Francisco José Chacón Hernández, Embajador residente en Emiratos Árabes
Unidos, presentó el 7 de octubre copias de cartas credenciales al ministro de Relaciones
Exteriores del Reino de Arabia Saudita, Dr. Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf, en una audiencia
que tuvo lugar a la 1.45pm hora local. El ministro Al-Assaf y el embajador concurrente
Chacón Hernández, conversaron sobre el potencial que tienen ambos países para la agenda
bilateral, la posibilidad de impulsar cooperación en materia de turismo, eco-turismo y
turismo aventura, respectivamente, y la experiencia que tienen las instituciones nacionales
y el sector privado en el proceso de apertura de este segmento de la economía en Arabia
Saudita. Proyectos como Neón, la ciudad saudita del futuro en etapa inicial de construcción,
alumbrada solamente con energía proveniente de una matriz limpia, renovable, fueron
ámbitos conversados. El Ministro Al-Assaf y el Embajador concurrente Chacón Hernández,
igualmente intercambiaron sobre la experiencia costarricense en energías renovables, y la
posibilidad, igualmente, que la experiencia nacional en áreas como la geotermia pudieran
ser utilizadas para dinamizar el incipiente sector renovable en Arabia Saudita.
Cierre de Embajadas en Azerbaiyán y Trinidad y Tobago. El Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto comunicó el 13 de agosto que como resultado del análisis de múltiples
consideraciones de diversa índole ha llevado a cabo el cierre de las Embajadas de Costa Rica
en las Repúblicas de Azerbaiyán y Trinidad y Tobago. La decisión sobre el cierre no ha sido
fácil en razón de los excelentes vínculos que unen a Costa Rica con Azerbaiyán y Trinidad y
Tobago, por lo que el Gobierno de la República ha reiterado a las autoridades de ambos
países el gran interés por fortalecer las relaciones tradicionales de amistad y cooperación
que nos unen a través de actividades que se desarrollan en foros multilaterales y espacios
oportunos en áreas bilaterales, así como otras acciones enfocadas en el fortalecimiento de
aquellos objetivos que compartimos en común.
Fuentes de las noticias
Cancillería Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
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