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Colombia cierra el año 2018 con dos nuevos esfuerzos de
acercamiento a Medio Oriente y el Norte de África. En octubre,
este país sudamericano y Marruecos suscribieron varios
acuerdos. Un mes después el canciller Holmes Trujillo viajó a
los Emiratos Árabes Unidos en donde promovió el comercio
bilateral y la atracción de inversiones.
La apertura y cierre de nuevas embajadas continuó este
trimestre siguiendo la dinámica del periodo anterior (julioseptiembre). Ante el cierre de la embajada israelí en Asunción,
Paraguay, Palestina solicitó al gobierno de ese país abrir una
legación diplomática, algo que sí ha logrado concretar Turquía,
que abrió una embajada en el país durante la visita del
presidente Erdogan.
República Dominicana se suma a la ya larga lista de países
latinoamericanos que apelan a la atracción de inversiones del
Golfo Pérsico. El Canciller Miguel Vargas visitó Emiratos Árabes
Unidos y Kuwait, países con los que firmó un total de ocho
memorandos de entendimiento en áreas como diplomacia,
economía, cultural y academia. También Argentina a través de
su Canciller llevó a cabo una agenda de trabajo en Kuwait con el
objetivo de impulsar el comercio recíproco e incentivar las
inversiones del país
Aprovechando la participación en la cumbre del G20 en
Buenos Aires, el Emir de Qatar , jeque Tamim bin Hamad AlThani, llevó a cabo una gira por Argentina, Ecuador, Paraguay y
Perú. La temática de las conversaciones y los acuerdo fue
diversa, pero prevaleció la tónica económica.
Luego de la polémica decisión de cerrar su embajada en
Asunción, Israel recuperó importantes espacios diplomáticos
con países como Guatemala, Honduras y Ecuador, pero
especialmente con Brasil, cuyo nuevo presidente no oculta su
simpatía por Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu fue
uno de los invitados de honor en la toma de posesión de Jair
Bolsonaro.
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Política
La Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Carolina Valdivia, encabezó el 22 de
octubre , junto a la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional del Reino
de Marruecos, Mounia Boucetta, la Quinta Reunión de Consultas Políticas entre Chile y
Marruecos.

Durante el encuentro, las partes comprobaron con satisfacción el excelente nivel de las
relaciones bilaterales en diversos ámbitos, al tiempo que acordaron seguir profundizando
el diálogo bilateral. En la oportunidad se firmó, además, el Acuerdo de Cooperación entre
la Academia Marroquí de Estudios Diplomáticos y la Academia Diplomática Andrés Bello, el
cual tiene por objeto el fortalecimiento de la relación académica entre los dos centros de
estudio, permitiendo el establecimiento de un marco de cooperación dinámico y duradero
en materia de formación de jóvenes diplomáticos. Ambos países firmaron además el
Memorándum de Entendimiento en Rabat, que tiene como objetivo establecer un comité
conjunto de comercio e inversiones entre ambos países. En la ceremonia participaron el
embajador de Chile en el Reino de Marruecos, Alex Geiger Soffia y Rakiya Eddarhem,
Secretaria de Estado ante el Ministro de Industria, de Comercio e Inversiones. Esta
herramienta refleja el buen estado de la relación política y es una señal potente para los
actores privados chilenos y marroquíes, ya que potenciará un diálogo fluido entre los
principales agentes en la materia. Además, definirá una hoja de ruta en nuestro país que,
con una economía abierta al mundo, busca consolidar una mejor posición en el continente
africano. Marruecos ofrece un acceso privilegiado a África para obtener éxito en esta
empresa.
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El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, sostuvo el 11 de
diciembre una reunión bilateral con su homólogo de Marruecos, Nasser Bourita, en el
marco de la Conferencia Intergubernamental para la Adopción del Pacto Global para una
Migración Segura, Ordenada y Regular. El Ministro Nasser Bourita aceptó la invitación del
Canciller Carlos Holmes Trujillo para realizar una visita oficial a Colombia, durante el primer
trimestre de 2019, con ocasión de los 40 años del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre los dos países. Para el encuentro del año 2019 se espera llevar a cabo la
reunión de seguimiento del mecanismo de consultas políticas firmado en 1997 y tratar
varios asuntos de cooperación, turismo, visas y ciencia, entre otros temas de interés común.
Palestina apoyará a Nicaragua en mejoramiento genético y agrícola. Una misión de alto
nivel de Palestina se reunió el 7 de diciembre con autoridades del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, INTA, acordándose que ese país de Medio Oriente apoyaría a la
nación centroamericana en el campo de la genética y mejoramiento agrícola. Las
autoridades de Nicaragua agradecieron el apoyo que Palestina está dando al país, al tiempo
de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. "Por ejemplo
nosotros aquí (Nicaragua), producimos 1,200 cajas de tomate por manzana, aquí estamos
hablando que ellos (Palestina) tienen experiencia de hasta 30 toneladas con alta tecnología,
con una agricultura de precisión, también con la papa es otro de los temas que nosotros
hemos seleccionado para lograr alcanzar los niveles de productividad, con la sanidad que
se requiere, porque en la papa nosotros seguimos dependiendo de la importación de
semilla que la compramos a Holanda y Estados Unidos", explicó el subdirector del INTA,
Miguel Obando.
El embajador de Palestina en Uruguay pidió llevar la causa palestina de vuelta a la ONU. El
embajador de Palestina en Uruguay, Walid Abdel Rahim, manifestó el 30 de noviembre
querer "devolver la causa palestina a Naciones Unidas (ONU), donde nació" y reclamó a
Gran Bretaña que pida "perdón por el crimen que cometieron al apoyar la expulsión de los
palestinos y convertirlos en un pueblo refugiado". El embajador, el primero en el país
suramericano tras el reconocimiento por parte del gobierno de Mujica del Estado palestino
en 2011, criticó también la histórica Resolución de Partición de Palestina que, en 1947,
aprobó la ONU, entonces bajo mandato británico, por la que quedaba dividida en dos
Estados: uno judío y otro árabe.
Ratifican el 24 de octubre en comisiones acuerdos aéreos con países de Medio Oriente.
El objetivo, fomentar el turismo y el intercambio comercial con esa región del mundo. Las
comisiones unidas de Relaciones Exteriores Asía-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de
Comunicaciones y Transportes del Congreso de México, aprobaron por unanimidad tres
acuerdos sobre servicios aéreos, suscritos por México con Kuwait, Arabia Saudita y Qatar.
Estos instrumentos internacionales tienen como objetivo brindar certidumbre legal y
operativa a las líneas aéreas mexicanas, y de esas naciones, que deseen prestar servicios en
los territorios de los Estados que los suscriben. También, se busca ampliar las oportunidades
turísticas, comerciales y de negocios de México con la región de Medio Oriente. El acuerdo
con Kuwait se firmó el 20 de enero de 2016; con Arabia Saudita el 17 de enero del mismo
año; y con Qatar, el 24 de noviembre de 2015. Las comisiones llevaron a cabo una reunión
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de trabajo, dirigida por la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión
de Relaciones Asía-Pacífico, a efecto de analizar junto a funcionarios del gobierno federal
estos acuerdos.
El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su
condena y más profunda preocupación tras los informes de un presunto ataque con armas
químicas registrado el 24 de noviembre de 2018 en Alepo, República Árabe Siria, que habría
causado afectaciones a aproximadamente 100 civiles, incluidos mujeres, niños y niñas. El
gobierno de México reiteró su rechazo categórico al empleo de armas químicas, por
cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, el cual viola las disposiciones del Derecho
Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Los participantes en la 4ta. Conferencia de Examen de la Convención
sobre las Armas Químicas (CAQ), que se lleva a cabo cada cinco años en La Haya, Países
Bajos y que se celebra actualmente, condenaron dichos presuntos ataques. El gobierno de
México permanecerá atento al seguimiento que la OPAQ lleve a cabo sobre este asunto.
Organizaciones solidarias de Cuba ratificaron su apoyo a la causa del pueblo palestino, que
exige la devolución de sus territorios ocupados por Israel y condenaron los crímenes de Tel
Aviv, principalmente en la Franja de Gaza. En un acto por el aniversario 30 de la
Proclamación del Estado Palestino, celebrado en la Unión Árabe de Cuba, el presidente del
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, afirmó que es un
deber demandar justicia para los que lo necesitan. Señaló que este día, en el cual se celebra
también el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, convoca a sumarse a la
batalla de los palestinos, cuyos derechos humanos son violados de manera flagrante por el
gobierno israelí, al cual calificó de injusto y discriminatorio. Refirió que la población
palestina sufre el asesinato y encarcelamiento de sus ciudadanos, desplazamientos
forzados y la privación de sus hogares, lo que consideró un crimen de guerra y una violación
de lo establecido por la carta y las normas de la Organización de las Naciones Unidas.
González destacó, además, la complicidad de Estados Unidos en la actuación de Israel, a
quien le dejó claro su apoyo con la decisión del presidente Donald Trump de declarar la
ciudad de Jerusalén como capital de Israel.
El Gobierno de Paraguay no ha respondido aún a la solicitud de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP) de abrir una embajada en Asunción, tras la polémica situación de ida y
vuelta de la legación paraguaya entre Tel Aviv y
Jerusalén, según relató el ministro de Exteriores
palestino, Riad Maliki, en entrevista para ABC
desde Ramala, en Cisjordania. En el conflicto
israelí-palestino, el estatus de Jerusalén es uno
de los principales escollos en las negociaciones
de paz y de establecimiento de un futuro Estado
palestino. Paraguay fue una de las 33 naciones
que votaron a favor del Plan de Partición de
Palestina en la ONU, allanando el camino hacia la creación del Estado de Israel, con el que
inauguró relaciones diplomáticas en 1949. En 2011, Paraguay estuvo entre los
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latinoamericanos que reconocieron a Palestina como un Estado libre e independiente con
las fronteras del 4 de junio de 1967. Una de las últimas acciones del expresidente Horacio
Cartes fue disponer el traslado de la embajada paraguaya en Israel desde la ciudad de Tel
Aviv a Jerusalén.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, realizó una visita oficial al Paraguay el
pasado 2 de diciembre, en el marco de los primeros acercamientos diplomáticos con la
nación de Medio Oriente. Es la primera visita de un mandatario turco en el país. Además, la
llegada de Erdoğan marcará el inicio para la representación diplomática, acontecimiento
que permitirá conformar el marco legal de las relaciones bilaterales. “Será una visita corta
pero muy efectiva pues dará un fuerte ímpetu a las relaciones bilaterales y potenciará los
lazos comerciales y culturales y aunque será breve, aumentará el conocimiento sobre
Paraguay en Turquía y viceversa, principalmente en los círculos públicos y económicos,
además del académico”, señaló la diplomática. Mencionó que para la nueva representación
turca, serán tres las áreas específicas a fortalecer: política, economía y cultura. Con respecto
a lo político señaló que es necesario fortalecer los vínculos para poder establecer
mecanismos de cooperación entre ambos países, así como un acercamiento entre grupos
parlamentarios.
Gira de Canciller dominicano al Golfo
El Canciller de República Dominicana Miguel Vargas suscribió cuatro acuerdos con Emiratos
Árabes Unidos. Vargas y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional
de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), su alteza jeque Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan,
suscribieron el 26 de noviembre cuatro memorandos de entendimiento en las área
diplomática, económica, cultural y académica. Se trata del Memorando de Entendimiento
sobre Consultas Políticas entre las Cancillerías de los dos Estados. Este instrumento
establece
un
mecanismo
de
intercambio de información mediante
el cual ambos países celebrarán
reuniones periódicas de consulta
sobre la agenda bilateral y asuntos
internacionales de interés común. Los
cancilleres también firmaron un
Memorando de Entendimiento para la
Promoción del Comercio e Inversiones
y Encadenamiento Productivo, que
crea un Consejo Conjunto para la
cooperación en esas áreas. En tanto
que, el Memorando de Entendimiento
sobre Cooperación en Cultura procura el intercambio para acrecentar el conocimiento
mutuo, “en interés de impulsar la promoción y conservación del acervo cultural”, dijo el
canciller dominicano. Mientras que el Memorando de Entendimiento entre la Academia
Diplomática de los Emiratos Árabes Unidos y el Instituto de Educación Superior en
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Formación Diplomática y Consular (Inesdyc) plantea una asociación estratégica para la
formación de los recursos humanos del Servicio Exterior. Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Miguel Vargas participó además en el Primer Foro de Cooperación Emiratos Árabes Unidos
(EAU)-Caribe, que durante tres días congregó en Dubai a líderes gubernamentales y
empresariales de ambas zonas y donde se propuso “conformar una alianza para el
desarrollo, ya que ninguna región por sí sola puede hacer frente a los nuevos desafíos”. El
canciller afirmó que República Dominicana es la mayor economía de Centroamérica y el
Caribe insular, y la sexta de América Latina. Además, es el más grande receptor de inversión
extranjera directa en el Caribe, debido a que ofrece un clima favorable a los negocios, ligado
al fortalecimiento de las instituciones públicas y al impulso del sector privado. Informó que
en los últimos cinco años el país registra una tasa anual promedio de crecimiento del
Producto Interno Bruto superior al 6%, con una proyección de aumento de 6.7%, al finalizar
2018 “muy por encima del promedio de la región, de poco más del 1.5%”. A esto se suma
una inflación menor del 3%, frente al promedio regional de 6%. El canciller recalcó que,
mediante el Acuerdo de Libre Comercio DR-CAFTA, suscrito con Estados Unidos y
Centroamérica; y el acuerdo EPA, firmado con la Unión Europea, los productos
manufacturados en República Dominicana no pagan arancel en esos países, que tienen un
mercado conjunto de 875 millones de consumidores, “constituyendo estas preferencias una
gran oportunidad de comercio e inversión”. Además, el territorio dominicano está a pocas
horas de todos los mercados importantes en América. También, “a menos de nueve días
por barco y a menos de nueve horas por avión de la Unión Europea y del Reino Unido”.
Asimismo, el canciller destacó la amplia infraestructura de telecomunicaciones y de
transporte terrestre, “cinco puertos activos, siete aeropuertos internacionales y la conexión
internacional a las redes de información que posibilita la presencia en el país del Punto de
Acceso a las Redes del Caribe (NAP)”.
En Kuwait el canciller Miguel Vargas y su homólogo de Kuwait, jeque Sabah Khalid Al Hamad
Al-Sabah, suscribieron cuatro memorándums de entendimiento en materia energética,
comercial, educativa y consultas
políticas. “Los acuerdos firmados
darán un gran impulso a las relaciones
entre ambos países, por lo que ahora
es importante que los equipos
técnicos le den seguimiento a los
mismos”, indicó el ministro de
Exteriores dominicano. El canciller
Miguel Vargas se reunió con el emir
de Kuwait, Sabah Al-Ahmad Al-Yaber
Al-Sabah, quien afirmó que República
Dominicana puede contar con “todo
el apoyo” de su nación, y enfatizó su propósito de estrechar las relaciones bilaterales entre
ambos Estados.
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Gira del Emir de Qatar a Sudamérica
En el marco de la visita a Argentina a la reunión del G20, del Emir de Qatar, jeque Tamim
bin Hamad Al-Thani, el Canciller Jorge Faurie y su par qatarí, el Sheikh Mohammed Bin
Abdulrahman Al-Thani -quien además es Viceprimer ministro-, presidieron el 5 de octubre
una reunión de trabajo
en el Palacio San
Martín con el objeto
de
analizar
las
diferentes
posibilidades
de
negocios entre ambos
países.
Junto
al
Ministro de Hacienda
de la Nación, Nicolás
Dujovne;
los
Secretarios
de
Gobierno
de
Agroindustria,
Luis
Etchevehere;
de
Energía, Javier Iguacel, y el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio
Reyser; Faurie aseguró que ambos países están en condiciones de “aumentar al comercio
recíproco -que ahora es modesto- en muchas áreas, y lograr de esta manera una relación
económica más sustantiva”. Además, el jefe de la diplomacia argentina puso de relieve el
interés del MERCOSUR en examinar las posibilidades comerciales con Qatar, “tal como
nuestro bloque regional lo viene haciendo con diversos mecanismos y países del mundo”.
El Canciller qatarí, por su parte, manifestó que su país tiene gran interés de invertir en la
Argentina, a la que calificó como “un mercado prometedor”. “Hemos analizado las reformas
encaradas por el Presidente Macri y creemos que esto se reflejará en la voluntad de explorar
más oportunidades comerciales” agregó. La delegación qatarí estuvo integrada, entre
otros, por el Ministro de Economía y Comercio, Sheikh Ahmed Bin Jassim Bin Mohammed
Al-Thani; el Jefe de Gabinete del Emir; Sheikh Khalid Bin Khalifa Bin Abdul Aziz Al-Thani y
el Director del Fondo Qatarí para Inversiones, Sheikh Faisal Bin Thani Al-Thani.
Ecuador y Catar fortalecieron sus relaciones de cooperación económico-comercial y de
inversiones, durante la reunión que mantuvieron el presidente Lenín Moreno y el Emir de
Catar, jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, quien cumplió una visita de Estado al país a inicios
de octubre. En la cita se suscribió el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación
mutua para el establecimiento de una Comisión Ministerial Conjunta sobre Cooperación
Económica, Comercial, Inversiones y Técnica; mecanismo mediante el cual se busca
desarrollar la cooperación en esta área. Igualmente, se suscribieron acuerdos de
cooperación e intercambio de experiencias en ámbitos como juventud y deportes, la
protección del medio ambiente y agricultura. Los dos Jefes de Estado mantuvieron un
provechoso intercambio de opiniones, tanto con respecto a los temas relevantes de la
agenda bilateral como aquellos de interés común en el concierto internacional. El
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Presidente Moreno se refirió al potencial económico del país y las condiciones favorables
para las inversiones –estabilidad política, transparencia y seguridad jurídica- e invitó al
gobierno y a las empresas cataríes a invertir en proyectos estratégicos en sectores como
energía, turismo e infraestructura, entre otros. El Emir de Catar reiteró la prioridad que
asigna al fortalecimiento de la relación con Ecuador, fundamentalmente en materia
económico-comercial y de inversiones y el interés en cooperar en el desarrollo de la
infraestructura turística del país. Los memorandos de entendimiento, para trabajar en esas
áreas, se firmaron el 1 de octubre del 2018, tras una reunión entre los Jefes de Estado de
ambos países. El Emir de Catar se dirigió al Palacio de Carondelet, donde fue recibido por el
presidente Lenín Moreno. Mantuvieron una reunión privada, junto a sus equipos de
Ministros, y posteriormente participaron de una ceremonia pública para la firma de los
acuerdos. Además de los Ministros de Estado, en la cita participaron el alcalde de Quito,
Mauricio Rodas. Y Elizabeth Cabezas, titular de la Asamblea Nacional ecuatoriana. El Jeque
catarí tiene previsto reunirse el martes 2 de octubre con esas autoridades.
En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez se reunió el 3 de octubre con el emir del
Estado de Qatar en Palacio de Gobierno. El jefe de Estado de Qatar llegó al país con una
frondosa comitiva. Fue recibido por el canciller nacional, Luis Castiglioni, en el espigón
presidencial del aeropuerto Silvio Pettirossi. El embajador paraguayo en ese país, Ángel
Ramón Barchini, anunció las posibilidades de inversión qatarí en el Paraguay en sectores
principales como la
agricultura,
ganadería y la
inversión
pública. Indicó que
aparte de la
inversión
en
Paraguay, “el
sueño de nuestro
Gobierno es la
apertura de la
Embajada en un
país tan lejano en
Medio Oriente y
su alteza el emir, es
un hombre muy
generoso y busca
alianzas
estratégicas
con
Sudamérica”. El
Gobierno
de Paraguay anunció en un comunicado tras la visita de Estado del emir de Catar, Tamim
bin Hamad Al-Thani, que enviará una misión comercial al país en el primer trimestre de 2019
para "identificar" sectores concretos de interés mutuo para futuras inversiones. Según se
desprende de una declaración conjunta remitida por la Presidencia, Paraguay y Catar,
buscan ampliar sus relaciones económicas y comerciales bilaterales, para lo que acordaron
"impulsar las políticas de tráfico y facilitar el comercio". El documento destaca el interés de
ambos por "aprovechar las ventajas" de la posición de Paraguay como miembro
del Mercosur y la estratégica de Catar en Oriente Medio para "ampliar y diversificar el
comercio y explorar posibilidades de inversión", como plataformas de acceso a los
mercados de sus respectivas regiones.
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El Jeque Al-Thani realizó también una
Visita Oficial al Perú, acompañado de su
comitiva. Durante su visita, el Emir catarí
sostuvo una reunión con el Presidente de
la República, Martín Vizcarra, oportunidad
en la que se abordaron temas prioritarios
de la relación bilateral, así como sus
perspectivas a futuro, especialmente en el
campo de las inversiones, el intercambio
comercial, y la cooperación en los ámbitos del deporte y la juventud. Se suscribieron
diversos acuerdos que permitirán concretar avances en las relaciones entre ambos
países. Culminadas sus actividades en Palacio de Gobierno, el Emir catarí fue recibido en la
Municipalidad de Lima, donde fue declarado Huésped Ilustre y recibió la Llave de la
Ciudad. Es la segunda oportunidad en treinta años de relaciones bilaterales que la máxima
autoridad de Catar visita el Perú. La primera visita oficial fue hecha en febrero de 2013, por
el Jeque Hamad bin Khalifa Al-Thani, padre del actual Emir.
***
El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó el 12 de noviembre un nuevo ataque de
Israel contra el pueblo palestino ocurrido la víspera en la Franja de Gaza, con un saldo de al
menos ocho muertos. 'Condenamos el ataque de #Israel contra el hermano pueblo de
#Palestina, en una operación encubierta que nuevamente provoca muertes y debilita los
esfuerzos por una tregua de paz, encabezados por #Egipto y la @ONU_es', señaló el
mandatario en la red social Twitter. Los hechos ocurrieron durante una incursión israelí en
la ciudad de Jan Yunis, ubicada al sur de la Franja, en la que, según reportes locales, las
fuerzas aéreas de Israel lanzaron unos 40 misiles y fallecieron siete palestinos y un militar
israelí, además de un herido. 'Estados Unidos debe dejar de patrocinar la beligerancia de
Israel', aseveró Morales en su mensaje.
La República Argentina condenó el 20 de octubre el asesinato del periodista saudí Jamal
Khashoggi perpetrado a inicios de octubre en Estambul, Turquía. Además de expresar sus
condolencias a los familiares del periodista asesinado, Argentina reiteró su compromiso con
la libertad de prensa y expresión y con la necesidad de preservar la integridad de los
periodistas. Cualquier ataque contra periodistas o medios de comunicación es inaceptable
bajo cualquier circunstancia.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, se reunió el 22 de octubre
con diputados del Grupo Interparlamentario de Amistad Chileno-Palestino, quienes le
dieron a conocer su experiencia durante la visita efectuada a Palestina en agosto pasado.
El Canciller agradeció los antecedentes proporcionados, que abordan una materia a la que
este Ministerio otorga gran relevancia y da un permanente seguimiento. A su vez reiteró su
voluntad de continuar contribuyendo a la armonía entre las comunidades judía y palestina
en nuestro país.
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Gira del Canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo por Emiratos Árabes Unidos. El
colombiano destacó el 24 de noviembre el interés de fortalecer el comercio bilateral y
atraer la inversión de los Emiratos Árabes Unidos a Colombia, "ya que existen claras
complementariedades entre ambas economías y ambas se consideran un centro para sus
respectivas regiones". La estrategia de la Cámara de Comercio es posicionar a Dubái y llegar
a mercados en crecimiento en todo el mundo, identificando oportunidades para sus
miembros. Para la segunda Misión Comercial Regional a América Latina, identificaron a las
ciudades de Panamá, San José y Bogotá como puertas de entrada importantes para los
negocios. Uno de los objetivos de la visita del jefe de la diplomacia colombiana a Emiratos
Árabes Unidos fue promover mayores oportunidades comerciales y de negocios en Dubái.
El Canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió también con el Ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación Internacional del país anfitrión, Jeque Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.
Durante la reunión, los jefes diplomáticos abordaron las relaciones de cooperación entre
los dos países, con el propósito de trabajar conjuntamente por su fortalecimiento. Por su
parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, expresó el interés de
Colombia por continuar ampliando las relaciones bilaterales con los Emiratos Árabes Unidos
y desarrollar una cooperación mutua entre ambos países. En Dubái autoridades de Emiratos
Árabes Unidos acompañaron al Ministro Holmes Trujillo, en su recorrido por el Dubai Ports
World, que se fundó en 1972 y se estableció formalmente en septiembre de 2005,
surgiendo de la integración de Dubai Ports Authority y DPI Terminals (Dubai Ports
International) para convertirse en uno de los mayores operadores de puertos en el mundo.
DP World tiene una cartera de 78 terminales marinas e interiores operativas respaldadas
por más de 50 negocios relacionados en 40 países de seis continentes. El equipo incluye a
más de 37.000 empleados de 110 países. Con el tiempo, DP World ha cultivado relaciones
de larga data con gobiernos, compañías navieras, importadores y exportadores,
comunidades y varios componentes de la cadena de suministro global, adquiriendo
presencia tanto en mercados maduros como de alto crecimiento.
El príncipe de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, arribó a Buenos Aires, Argentina para
la cumbre del G-20. Antes de su llegada Human Rights Watch pidió que se investigara su
participación en posibles crímenes de lesa humanidad. Human Rights Watch presentó una
denuncia por “averiguación de delito” en los tribunales federales argentinos contra el
monarca. Para eso, el fiscal federal Ramiro González pidió información al país de Medio
Oriente para decidir si el caso es competencia de la justicia argentina. Luego de eso, se
decidiría si se abre o no una investigación contra bin Salman. La investigación, que según
funcionarios que la estudian se enfoca en posibles crímenes de guerra por la intervención
militar saudita en la nación vecina de Yemen, es la mayor prueba internacional sobre si Bin
Salmán podrá superar el escándalo que lo rodea por el asesinato del periodista saudita
disidente Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post.
El Canciller de Argentina Jorge Faurie presidió el 11 de diciembre en Kuwait un desayuno
de negocios e inversiones con empresarios y autoridades de ambos países, y por la tarde
mantuvo reuniones con diversas autoridades kuwaitíes siempre con el objetivo de
incrementar el comercio recíproco e incentivar las inversiones del país árabe en la
Argentina. El desayuno, que prosiguió su desarrollo con rondas de negocios entre la
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comitiva empresarial argentina y sus contrapartes kuwaitíes (turismo, infraestructura, entre
otros sectores), se realizó en la Cámara de Comercio e Industria de Kuwait, y de la apertura
participó también su titular, Ali Mohammed Thunayan Al-Ghamin, con quien Faurie
mantuvo además una reunión de trabajo. El Canciller argentino tuvo también una audiencia
con el Ministro de Finanzas, Naif Falah Al-Hajraf, y el Director de la Kuwait Investment
Authority (KIA), Farouk Al Bastaki. La KIA es el organismo que regula las inversiones
kuwaitíes en otros países. Se estima que el stock de inversión directa de Kuwait en el
exterior es de USD30.500 millones. A su vez, Faurie mantuvo una reunión bilateral con su
par, el Jeque Sabah Al Khalid Al-Hamad Al-Sabah, con quien conversó sobre los temas
destacados de la agenda bilateral y la actualidad de las respectivas regiones. Los Cancilleres
coincidieron en las posibilidades de complementar las economías y pusieron de relieve la
necesidad de ampliar la llegada de productos argentinos a Kuwait (carnes bovinas, carne
aviar congelada, cereales, frutas, productos lácteos, pescado, trigo y ganado en pie) y las
inversiones kuwaitíes en nuestro país. Faurie mencionó a su par el reconocimiento
argentino al valioso papel desempeñado por el Estado de Kuwait por ser la sede y organizar
la "Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Irak" en febrero pasado. Por otra
parte los Cancilleres acordaron fortalecer el diálogo entre el Consejo de Cooperación para
los Estados Árabes del Golfo y la Argentina.
En Qatar el Canciller de Argentina afirmó el 13 de diciembre: “Buscamos trabajar en
conjunto con la Qatar Fundation en acuerdos que involucren temas vinculados a educación
y tecnología, lo cual será sumamente importante para ambas naciones”, particularmente
en las áreas de “medicina, biotecnología, inteligencia artificial y energía”, detalló en
conferencia de prensa brindada a medios locales luego de la reunión. Faurie mencionó,
asimismo, el encuentro de Cooperación Sur-Sur PaBA + 40 (Programa de Acción Buenos
Aires), que se llevará a cabo en marzo de 2019 en Argentina, y del que participarán, además
de los estados, organizaciones de la sociedad civil. “Será un gran encuentro con distintos
países del mundo, en el que estará presente Qatar, bajo el auspicio de las Naciones Unidas,
sobre cooperación entre países de desarrollo intermedio”, anunció. El encuentro de
negocios de hoy fue co-organizado por la Cámara de Comercio de Qatar y la Embajada
Argentina, en el que participaron autoridades de Comercio e Industria y de los fondos de
inversión Qatar Investment Authority (QIA) y Qatar Development Fund (QDF), además de
empresas públicas y mixtas de sectores de transporte de gas, logística marítima, petróleo y
alimentos. La delegación empresarial argentina estuvo conformada por Tenaris, PwC
Argentina, NorthBaires, YPF y Valmont, entre otras. Más tarde, Faurie mantuvo una reunión
de trabajo con el Ministro de Comercio e Industria, Ali bin Ahmed Al-Kuwari, con quien
coincidió en la necesidad de incrementar el intercambio comercial, especialmente en el
sector de agroalimentos. El Gobierno argentino tiene identificado en el mercado qatarí
grandes oportunidades para los lácteos y las carnes aviar, bovina y ovina. Además, existe
potencial para el ingreso de maquinarias y equipos para la industria petrolera y del gas,
medicamentos y productos biotecnológicos. En el ámbito de servicios, hay posibilidades en
logística, infraestructura de ingeniería y gerencia de proyectos.
En el último día de su gira por países del Golfo, el Canciller Jorge Faurie se reunió en Doha
con el Emir de Qatar, Jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, con quien dialogó sobre la
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potencialidad que tiene el vínculo económico y comercial bilateral, así como el amplio
abanico para la cooperación en diversas áreas. Faurie le reiteró la gratitud por la visita que
realizó en octubre pasado a la Argentina, durante la cual se entrevistó con el Presidente
Mauricio Macri y se firmaron varios acuerdos relacionados con temas agropecuarios y
educativos, entre otros. Además, durante la jornada Faurie mantuvo una reunión de trabajo
con su par, el Ministro de Asuntos Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, con
quien repasó los últimos avances en la agenda bilateral. Tras la aprobación en el Senado
argentino del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) y del Convenio para evitar la Doble
Imposición (CDI), ambas naciones esperan poder seguir trabajando para facilitar el
comercio recíproco y el flujo de inversiones qataríes. Durante la estadía de Faurie, se
manifestó el interés de empresas de ese origen en áreas prioritarias como infraestructura
(energía, puertos, aeropuertos), hotelería, agricultura, minería y telecomunicaciones.
Cancillería de Bolivia conmemora el 29 de noviembre el Día Internacional de Solidaridad
con el Pueblo Palestino. En el Salón Samaipata del Ministerio de Relaciones Exteriores, se
realizó el acto de Conmemoración del Día
Internacional de Solidaridad con el Pueblo
Palestino. Del acto, participaron el Canciller,
Diego Pary Rodríguez; la Vicecanciller,
Carmen Almendras; el Coordinador
Residente del Sistema de Naciones Unidas
en Bolivia, Mauricio Ramírez Villegas;
el Embajador de Palestina, Mahmound ElAlwani; representantes de organismos
internacionales y el cuerpo diplomático
acreditado en Bolivia. “A nombre del Pueblo
del Estado Plurinacional de Bolivia, a nombre del Presidente Evo Morales Ayma,
reafirmamos nuestro compromiso con la causa palestina, de retornar a los territorios que
históricamente les han pertenecido al pueblo palestino. Nuestra enérgica condena, a la
violencia desproporcionada ejercida contra el pueblo palestino, siendo un atentado contra
la Paz y una seria violación a los derechos humanos, que afecta a la convivencia de los
pueblos”, expresó el Canciller Pary.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió el 23 de diciembre que también las tropas
de Estados Unidos se retiren de Irak y de Afganistán, siguiendo el caso del repliegue
de Siria que se determinó esa semana. En un mensaje en Twitter, el gobernante boliviano
aseveró que Estados Unidos "debe aprender a respetar la ley y retirarse de #Irak y
#Afganistán". "Trump canta victoria al retirar sus tropas que invadieron #Siria sin
autorización de su Congreso ni del Consejo de Seguridad de la #ONU. Pero la verdadera
victoria es del pueblo sirio, digno y soberano", también escribió Morales. Días
antes Trump anunció el repliegue de los soldados estadounidenses, que ascienden a unos
2.000, del territorio sirio, lo que ha suscitado críticas dentro de Estados Unidos. La medida
obedeció a que el presidente estadounidense consideró que el grupo extremista Estado
Islámico (EI) está en gran parte derrotado y otros países en la región, como Turquía,
deberían asumir el resto de lo que quede de él.
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Ecuador anunció el 3 de diciembre que mantiene una “posición invariable frente a la causa
palestina”. Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el
Pueblo Palestino, el Representante Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en
Nueva York, se dirigió al plenario de la Asamblea General y recordó que el 29 de noviembre
de 1947, en la resolución 181 (II), la Asamblea decidió dividir Palestina en dos Estados, Israel
y Palestina. Al respecto, el Embajador Luis Gallegos Chiriboga expresó que el Ecuador ha
tenido una posición invariable en estos 71 años y la seguirá manteniendo, porque es una
posición de principios. Reconoció los esfuerzos invaluables de los diversos organismos de
las Naciones Unidas y de los representantes especiales, así como de diversos Estados
involucrados. El Ecuador fue uno de los primeros Estados en reconocer al Estado de
Palestina el 24 de diciembre de 2010 y copatrocinó la resolución 67/19 de 29 de noviembre
de 2012, que le otorgó el estatus de Estado Observador No Miembro.

Relaciones con Irán
Venezuela rechazó categóricamente el 5 de octubre las medidas coercitivas unilaterales de
los Estados Unidos contra Irán. Venezuela expresó su más categórico rechazo a dichas
medidas contra la República Islámica de Irán, cuya imposición y mantenimiento “violan los
acuerdos suscritos y las normas que rigen el Derecho Internacional”, se afirmó en un
comunicado diplomático. Dichas medidas “constituyen una grave agresión contra la nación
iraní al lesionar los derechos más elementales de su Pueblo. La importación de medicinas,
insumos médicos y productos alimenticios agrícolas, es un derecho humano que no puede
ser coartado bajo ningún pretexto. Venezuela lamenta, además, el anuncio de la denuncia
del Tratado de Amistad Irán-Estados Unidos de 1955, por parte de la Administración Trump;
medida que evidencia el desprecio de dicho gobierno hacia los compromisos adquiridos, su
concepción autoritaria de las relaciones internacionales, tanto como su pretensión de
sostener la hegemonía mundial estadounidense, ya en declive, imponiendo al mundo su
unilateralismo y criterio de excepcionalidad”, indicó el comunicado.

Relaciones Israel
El embajador israelí en Quito, Edwin Yabo, indicó que la relaciones entre Israel y Ecuador
están “volviendo” a ser las de “antaño” y marcó así una diferencia con las mantenidas
durante la gestión del ex presidente Rafael Correa. En declaraciones a la Agencia de Noticias
AJN, Yabo resaltó que este cambio en las relaciones bilaterales se da luego de “un largo
período” y significa “mucho” para el gobierno hebreo. El diplomático transmitió esta
apreciación luego de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, participara en el acto de
conmemoración del 80 aniversario de la fundación de la Comunidad Judía de Ecuador,
celebrado en la sinagoga con sede en el norte de Quito.
El Gobierno de Israel, mediante la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Mashav) y su Embajada en Guatemala, entregó el 25 de octubre una donación
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de 270 sillas de ruedas que beneficiarán a niños con discapacidad en el país
latinoamericano. El presidente Jimmy
Morales mostró su gratitud con el
gobierno de Israel y mencionó que las sillas
de ruedas serían de gran beneficio para la
niñez
guatemalteca.
Del acto de entrega participaron Morales
junto a la primera dama de la Nación,
Patricia Marroquín de Morales; el
embajador de Israel en Guatemala,
Mathanya Cohen; la canciller Sandra Jovel
y la titular de la Secretaría de Obras
Sociales de la Esposa del Presidente
(SOSEP), Ingrid Divas. El embajador Cohen
destacó: “En los países en desarrollo, la
mayoría de niños que necesitan sillas de
ruedas no asisten a la escuela. Estas sillas son una respuesta para aliviar la necesidad
humanitaria”.
El cónsul honorario de Palestina en Honduras, Elías Jarufe, dijo el 27 de diciembre que el
traslado de la embajada de Honduras a Jerusalén sería “incorrecto y catastrófico”. Está bien
que Honduras aproveche el acuerdo bilateral que tiene con Israel para beneficiar a la
población hondureña, pues él quiere el bien Honduras, pero trasladar la embajada no es un
paso correcto, pues entorpece el proceso de paz entre Israel y Palestina, agregó. Indicó que
“la situación en el Medio Oriente es delicada y lo que queremos es paz duradera y no
podemos entorpecer ese plan con decisiones como estas del traslado de la embajada”.
Visita de Trabajo de Alcaldes de Guatemala al Estado de Israel. Los Alcaldes de Santa
Catarina Ixtahuacán, Alexis Quevedo, de Santa Cruz Verapaz, Roberto Caal, de Nueva Santa
Rosa, Enrique Arredondo, de Santa Rosa de Lima, Yancarlos Davila y el Empresario Moisés
Enrique Padilla realizaron una visita de trabajo a Israel, el pasado mes de octubre, como
parte del programa de intercambio de experiencia municipales de la Embajada de
Guatemala en Israel. Es la segunda delegación de Alcaldes de Guatemala que visita el Estado
de Israel. Los Alcaldes participaron en diferentes conferencias sobre agricultura, cultura
judía y educación, además recibieron entrenamiento en hidroponía y riego por goteo. Los
Alcaldes iniciaron su capacitación en SupPlant, líder mundial en el campo de la agricultura
inteligente basada en datos. SupPlant ha desarrollado un sistema único basado en un
conjunto de algoritmos innovadores para analizar los datos recopilados a partir de sensores:
suelo, clima y, lo que es más importante, se basan en las plantas.
Hijo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ratificó el 27 de noviembre traslado de
Embajada de Brasil a Jerusalén. Además, el diputado advirtió que Brasil comenzará a evaluar
las nuevas formas para sancionar a Venezuela y Cuba. Eduardo Bolsonaro, ratificó que la
embajada de su país en Israel será trasladada a Jerusalén, acción que reconoce esta ciudad
como la capital israelí, aunque el territorio esté en disputa con Palestina. Durante una
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reunión en Washington, Estados Unidos (EE.UU.), el hijo del ultraderechista confirmó
que Brasil iniciará el cambio de la sede diplomática (medida impulsada por la Casa Blanca)
cuando su padre asuma funciones en enero de 2019. Asimismo, aceptó que su nación se
atendrá al impacto que esto hecho suscitará en las relaciones comerciales y diplomáticas
con Medio Oriente; sin embargo, aseguró que buscará alternativas para mitigar las
consecuencias de esta decisión.
El presidente de la Cámara Brasil-Israel de Comercio e Industria, Jayme Blay, aseguró que
la relación comercial entre ambos países ganará un nuevo impulso con la llegada al poder
del ultraderechista Jair Bolsonaro. "Los hombres de negocios son pragmáticos en todos los
lugares del mundo; a pesar de que no había afinidad con el Gobierno anterior (en referencia
al izquierdista Partido de los Trabajadores), los gobiernos fluían igual; tal vez ahora eso se
acelere, puede que haya más atención, (Bolsonaro) es un incentivo", indicó Blay en una
entrevista con la agencia 'Sputnik'. Por el momento, el todavía presidente electo ya había
dado numerosas muestras de cercanía con Israel. La seguridad fue uno de los pilares de
Bolsonaro en campaña electoral y entre sus promesas está mejorar los equipamientos de
las Fuerzas Armadas y facilitar el porte de armas entre la población, lo que genera
entusiasmo entre la industria armamentística. "Desde su fundación, Israel estuvo
constantemente hostilizado y tuvo que defenderse de ataques; se han desarrollado
tecnologías muy especiales, que pueden colocarse a disposición de las autoridades
brasileñas para combatir terrorismo, contrabando, infiltración en las fronteras. Es un
segmento que realmente puede ser muy provechoso", cree Blay. ¿Cómo será la relación
comercial entre Brasil e Israel tras la llegada de Bolsonaro a la Presidencia? Según datos del
Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, entre enero y noviembre del 2018 el gigante
sudamericano exportó a Israel productos por valor de USD292,99 millones, e importó del
país de Oriente Medio mercancías por USD1.060,28 millones, casi un 30% más que en el
mismo periodo del año pasado.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comenzó el 29 de diciembre una visita
de cinco días a Brasil, previa a la ceremonia de investidura de Jair Bolsonaro el 1 de enero.
Su visita es histórica, pues es el primero en su cargo que realiza una visita oficial al gigante
sudamericano. A pesar de la crisis en la que se encontraba la coalición de gobierno
israelí, Netanyahu decidió no recortar su visita a Brasil. Esto, debido en parte al apoyo que
ha expresado Bolsonaro al Estado de Israel y al deseo de trasladar la embajada de Brasil de
Tel Aviv a Jerusalén, que anunció cuando fue elegido presidente. Después del encuentro del
viernes, ninguno de los dos se refirió al tema de la Embajada. Bolsonaro recibió con
efusividad al primer ministro israelí y aseguró que más que ser socios, su intención es que
ambos países sean hermanos. Además, afirmó que Netanyahu es un ejemplo a seguir: "Fue
con mucha alegría, satisfacción y honra que hoy conocí a un hombre que, para mí, es un
ejemplo de patriotismo, de abnegación y de trabajo por su pueblo. Un capitán (del Ejército)
como yo, con una historia que sirve de ejemplo para todo ciudadano de bien". Uno de los
temas de interés para Bolsonaro son las técnicas de desalinización israelíes, por lo que
anunció que el futuro ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, irá en enero a Israel
para conocerlas de cerca. Según Bolsonaro, estas técnicas podrían aplicarse en la región del
nordeste del país, afectada por una escasez de agua dulce.
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Economía
Empresarios palestinos mostraron su interés en el café ecuatoriano durante la difusión de
la oferta exportable ecuatoriana y la apertura de mercados para productos estrella de
Ecuador en Qalqilya, Palestina. En un evento organizado el 22 de noviembre con la Cámara
de Comercio, Industrias y Agricultura de Ramala, se
realizó una exposición de las características del
café ecuatoriano para el mercado local,
considerando el consumo masivo del café verde en
la sociedad palestina y sus proyecciones futuras. La
exposición técnica a la comunidad empresarial se
complementó con la visita a la principal empresa
tostadora y distribuidora de café molido en el norte
de Cisjordania, oportunidad en la cual se
abordaron aspectos técnicos del café ecuatoriano, como producción, modalidades de los
cafés especiales y mercados. La empresa Abu Rasheed ya importa toneladas de café verde
de países de Latinoamérica pero ha expresado interés en diversificar su importación de
granos de calidad.
Perú participó en noviembre en Turquía en el Seminario sobre Comercio e Inversiones de
los países de la Alianza del Pacífico, organizado conjuntamente con la Unión de Cámaras y
Bolsas de Productos Básicos de Turquía (TOBB). Al Perú, como país que preside actualmente
la Alianza del Pacifico, le correspondió copresidir el evento y efectuar la presentación
central sobre la Alianza del Pacifico, destacando que sus miembros constituyen los países
de mayor nivel de competitividad en América Latina y motivando a las empresas asistentes
a visitarlos y hacer negocios. La presentación fue complementada con presentaciones
técnicas que cada uno de los consejeros comerciales de los países miembros efectuaron,
detallando las ventajas comerciales y de inversión que tiene cada país individualmente así
como el grupo en su conjunto, con el fin de motivar a las empresas turcas a invertir y realizar
negocios con sus contrapartes en nuestros países. El evento contó con la participación de
un buen número de empresas turcas de diferentes rubros, con especial interés en tener
vínculos de negocios con Latinoamérica, así como de algunas que ya vienen exportando sus
productos o importando también de América.
Fuentes de las noticias reseñadas en esta sección
El Nuevo Diario; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de El Ecuador, Gobierno del Perú.
AÑO 8, NO. 30 OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

AL-KUBRI

18
Seguridad y Defensa
Argentina reforzará todos los mecanismos de lucha contra el grupo Hezbollah. Luego del
caso Barakat en la Triple Frontera, desde el Gobierno y los entes autárquicos se decidió el
26 de diciembre potenciar el trabajo de inteligencia, las herramientas legales y la presencia
de más seguridad en la frontera contra los grupos extremistas. Una certeza recorre las áreas
más sensibles del Gobierno en materia de lucha contra el terrorismo: a partir del caso
Barakat, donde se logró desmantelar en la Triple Frontera a una presunta célula, se decidió
potenciar todos los esfuerzos para reforzar la lucha contra la agrupación Hezbollah que
opera en la región con un fuerte financiamiento internacional. El plan se empezó a figurar
en la mesa de acción contra el terrorismo que comparten el Ministerio de Seguridad, la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la
Cancillería, la Dirección de Migraciones, la Aduana y la AFIP.
La comunidad islámica argentina le pidió al Ministro Marcos Peña no importar la crisis de
Medio Oriente. El jefe de Gabinete recibió el 22 de noviembre presidente del Centro
Islámico de la República Argentina, Aníbal Bachir Bakir, quien le recriminó el despliegue
mediático que el gobierno montó en torno a la detención de dos jóvenes por supuestos
vínculos con la organización libanesa Hezbollah. "El residente Bakir expresó al Jefe de
Gabinete que un sector importó, una vez más, a nuestro país el conflicto de Medio Oriente,
el cual es ajeno totalmente a los intereses argentinos. Este conflicto armado
intencionalmente lo hicieron estallar en el hogar de la Familia Salomon, una tradicional
familia argentina honorable y trabajadora", afirmaron las autoridades del Centro Islámico
en un comunicado difundido tras el encuentro. "Esto nos alerta como Comunidad Islámica
Argentina, quienes desde hace décadas colaboramos intensamente para el crecimiento de
nuestra Patria", continúa el texto y advierte que "nos preocupa que éstos sucesos
continúen afectándonos; siendo que todos los miembros que conformamos nuestra fe,
somos gente de respetable honorabilidad".
El Gobierno de la República de Panamá lamentó y condenó enérgicamente el 28 de
diciembre el acto terrorista registrado en Guiza, Egipto, tras la explosión de un autobús
turístico que cobró la vida de al menos dos turistas y dejó varios heridos. “Asimismo, nuestra
nación extiende sus condolencias al Gobierno y pueblo egipcio, y se solidariza con el pueblo
y Gobierno vietnamita, de donde procedían las dos víctimas que resultaron de esta
explosión”. Panamá reitera su rechazo a este y todo tipo de violencia que atenta contra la
paz y la seguridad internacional, y reitera el llamado a seguir sumando esfuerzos para la
prevención del terrorismo y su financiamiento.
El Gobierno argentino condenó los atentados terroristas en la República Islámica de
Pakistán que este viernes 23 de noviembre se cobraran 36 víctimas fatales y una treintena
de heridos, en un mercado del Distrito Orakzai, y en el exterior del Consulado de la
República Popular China en Karachi (sin víctimas de esa representación). La República
Argentina hizo llegar sus condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo de Pakistán, así
como a los familiares de las víctimas, y expresó su esperanza por una rápida recuperación
de los heridos.
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Fuentes de las noticias reseñadas en esta sección
BBC; Infobae; La Política Online; Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

Diplomacia
La República de Argentina y la República de Azerbaiyán conmemoran el 8 de noviembre 25
años de relaciones diplomáticas establecidas en 1993 mediante la firma del Protocolo sobre
establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre ambos países. Durante estos 25 años de
ininterrumpida relación se ha logrado profundizar los lazos entre ambos pueblos y avanzar
en el diálogo político, el intercambio económico y comercial y la cooperación en materia
cultural. Cabe recordar que hace dos meses el secretario de Relaciones Exteriores,
Embajador Daniel Raimondi, recibió a su par, Embajador Khalaf Khalafov, en el marco de la
IV Reunión de Consultas Políticas lo que ha permitido fortalecer los vínculos en beneficio de
ambas naciones.
Chile abrió el 17 de diciembre su Embajada en Azerbaiyán. La apertura de esta
representación diplomática obedece a un compromiso asumido por el Presidente Sebastián
Piñera en su anterior gobierno y permitirá expandir el comercio, las inversiones, la
cooperación y el diálogo político entre ambos países. La nueva embajada estará a cargo del
Encargado de Negocios ad interim, consejero Gabriel Jara Maldonado, y funcionará en las
instalaciones de la embajada de Colombia en ese país. En agosto pasado, los Presidentes
Sebastián Piñera e Iván Duque ratificaron la decisión de abrir esta embajada. En 2014, Chile
y Colombia habían suscrito un acuerdo en este sentido, en el marco del Memorándum de
Entendimiento firmado en 2012 para el uso común de instalaciones e infraestructura de las
Embajadas y Consulados en terceros Estados. Las relaciones diplomáticas entre Chile y
Azerbaiyán fueron establecidas el 3 de noviembre de 1994. En los últimos años, Azerbaiyán,
mediante su representación diplomática en Chile, ha buscado un mayor acercamiento en
materia comercial, explorando posibilidades de aumentar el intercambio de productos y de
posicionarse como una plataforma para las exportaciones hacia otros países de Asia Central.
La República de Guatemala, asistió, por primera vez al Ciclo Internacional de Formación en
Diplomacia (CIFD) organizado por la Academia Marroquí de Estudios Diplomáticos para los
países de América Latina, los días 24 de septiembre al 05 de octubre de 2018. Esta
participación se da debido al Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación
Académica y Diplomática, que la Ministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Sandra
Jovel Polanco firmó con su homólogo Embajador Nasser Bourita, el 03 de septiembre de
2017 durante su Visita Oficial al Reino de Marruecos. Este ciclo formativo, que se inscribe
en el marco de la diplomacia de apertura, de proximidad y de integración económica entre
Marruecos y Latinoamérica, tiene como objetivo fortalecer los vínculos de cooperación y
contribuir al desarrollo de las competencias de los diplomáticos invitados en el ámbito de
la "diplomacia económica". Se llevaron a cabo talleres y conferencias, así como visitas
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culturales e inspecciones sobre el terreno de proyectos estructurales del Reino de
Marruecos.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, informó el 12 de diciembre
que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha designado como Embajador de Chile
en la República Árabe de Egipto al diplomático de carrera, Pablo Arriarán Ahumada, quien
ya recibió el respectivo beneplácito. Pablo Arriarán es Administrador Público de la
Universidad de Chile y egresado de la Academia Diplomática “Andrés Bello”; tiene una
maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Victoria, en Wellington, Nueva
Zelandia (1998), así como un Diploma en Relaciones Económicas Internacionales de la
Universidad Mayor de Chile (1994). Durante su carrera ha servido en las embajadas de Chile
en Gabón, Kenia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Ecuador y Argentina, donde se
desempeña actualmente.
Chile también designó como Embajador en el Estado de Palestina, a Ricardo Alen Sani,
quien ya recibió el respectivo beneplácito. Ricardo Alen es diplomático de carrera, egresado
de la Academia Diplomática “Andrés Bello”. Es profesor de Historia y Geografía de la
Universidad de Concepción y posee una Maestría en Comercio Internacional en la
Universidad Aconcagua de Mendoza, Argentina. En el exterior ha cumplido funciones en las
Embajadas de Chile en Zaire (actual República Democrática del Congo), Sudáfrica, Kenia y
Ghana. En este último destino le correspondió abrir la Embajada de Chile en 2013, donde
se desempeñó como Encargado de Negocios. Asimismo, fue Cónsul Adjunto en Mendoza,
República Argentina.
La Viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Adriana Mejía Hernández,
acompañó al presidente Iván Duque en la ceremonia de presentación de cartas credenciales
del Embajador de Egipto en Colombia, Sami Mahmoud Ali Salem, que se realizó en la Casa
de Nariño. El diplomatico egipcio nació en Alejandría, habla español y fue Director del
Departamento de Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
su país, donde también fue Director del Departamento de Comunicaciones. Igualmente, se
desempeñó como Embajador de Egipto en Uruguay, Subjefe de Misión de la Embajada de
Egipto en India, Jefe de la Oficina de Asuntos Europeos, Consejero de la Embajada de Egipto
en Alemania y Primer Secretario de la Embajada de Egipto en Chile, entre otros cargos.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, recibió el 2 de octubre, en el
Salón Protocolario del Palacio de San Carlos, al Embajador de la República Islámica de Irán
en Colombia, Mohammed Ali Ziyaee. El Embajador Ali Ziyaee es Licenciado en Ciencias
Políticas de la Facultad de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores
de su país, con posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Azad Islámica. Entre 2009 y
2012 fue Consejero Mediático de la Embajada de la R.I de Irán en Pekín, China; fue Subjefe
de la Segunda Oficina de las Américas (América Latina) desde 2013 hasta 2015; además
trabajó, entre 2015 y 2018, como Jefe de la Tercera Oficina de Sudamérica y como Jefe de
la Oficina de Asuntos de la América Central y Caribe. Colombia y la República Islámica de
Irán establecieron relaciones el 28 de abril de 1975. La Embajada de Colombia en Turquía
es concurrente para Irán.
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En ocasión de conmemorarse el 60 aniversario del triunfo de la Revolución cubana el
próximo 1ro de enero de 2019, la Embajada de Cuba celebró este 20 de diciembre una
recepción a la que asistieron representantes de la Cancillería egipcia, miembros del cuerpo
diplomático, integrantes de la comunidad cubana residente en el país y amigos egipcios. El
presidente de la Asociación de Amistad Cuba-Egipto, Kamal Gaballa, dio la bienvenida a la
nueva Embajadora y destacó las históricas relaciones existentes entre ambos países.
Además, resaltó el 50 aniversario de la Fundación de la Asociación de Amistad que preside
y el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Egipto, que se celebrarán en
septiembre de 2019.
Cuba abre su primera misión diplomática en Emiratos Árabes Unidos. Cuba abrió el 16 de
noviembre su primera misión diplomática en Emiratos Árabes Unidos. Ahmed Sari
Almazrouei, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional
de Emiratos Árabes Unidos (EAU), recibió a Jorge León Cruz, quien asumió como embajador.
En el encuentro se dialogó sobre temas bilaterales y Almazrouei destacó el interés de su
país en abrir esta oficina, la cual es, destacó, en beneficio de ambas naciones. Resaltó,
además, que las relaciones entre Cuba y EAU están cimentadas en los estrechos vínculos
que existieron entre el padre de la patria, el jeque Zayed Bin Sultán AlNahyane y el líder
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Panamá ante la
República Árabe de Egipto, el diplomático de Carrera Diplomática y Consular, Alejandro
Mendoza
Gantes,
entregó
las
Cartas
Credenciales al Presidente Abdelfattah Al-Sisi, .en
ceremonia protocolar que tuvo lugar en el Palacio
Presidencial en El Cairo. Durante la audiencia
protocolar el Embajador Mendoza transmitió al
presidente egipcio el interés del Gobierno de la
República de Panamá de estrechar y fortalecer las
relaciones políticas, económicas, comerciales y de
cooperación bilaterales y la búsqueda de nuevas
alianzas y mercados, que desarrolla la política
exterior panameña en el marco de la “Política Halcón”, que busca afianzar los lazos del
país con economías emergentes en África, Medio Oriente y el Sudeste Asiático. Por su parte
el presidente egipcio le dio la bienvenida al nuevo embajador panameño y le
auguró una exitosa misión diplomática en el desarrollo y fortalecimiento de las
relaciones de amistad y colaboración entre ambas naciones, que datan desde febrero de
1958.
Fuentes de las noticias reseñadas en esta sección
El Deber; Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina; Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile;
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
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Academia, cultura y religión
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), con sede en Cartago, suscribió el 10 de
diciembre un Memorando de Entendimiento con la Universidad Americana del Emirato de
Sharjah, de los Emiratos Árabes Unidos, informó desde Abu Dabi, el Embajador de Costa
Rica. El acuerdo, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector del TEC, y el Dr. Bjorn
Kjerfve, Canciller de la Universidad Americana de Sharjah, busca facilitar la cooperación
científica e investigativa y de propiciar estudios conjuntos, así como intercambios de
profesores y estudiantes. También, promover actividades culturales, educativas y la
colaboración con centros de investigación. El Memorando de Entendimiento constituye una
continuación a los acuerdos similares que la universidad emiratí tiene suscritos con la
Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, respectivamente, explicó el Embajador
en Emiratos Árabes Unidos, Francisco Chacón.
Presentación de película peruana “Mariposa Negra” en Semana de Cine Iberoamericano en
Egipto. Del 26 de septiembre al 2 de octubre, se desarrolló la Semana de Cine
Iberoamericano en El Cairo, Egipto, con la proyección de 13 películas de América Latina,
España y Portugal. El Perú participó con la película “Mariposa Negra” del director Francisco
Lombardi, la cual se presentó el día 2 de octubre y contó con la asistencia de numeroso
público peruano, latinoamericano y egipcio, particularmente, estudiantes del idioma
español provenientes de las universidades de El Cairo, Ain Shams, Helwan y 6 de Octubre,
interesados en el Perú y su cultura.
Realizan exitoso IV Festival de Gastronomía Peruana en Marruecos. La Embajada del Perú en
Marruecos, en colaboración con la Oficina Comercial del Perú en Casablanca, llevó a cabo
el IV Festival de Gastronomía Peruana, en
el prestigioso Hotel “Sofitel” de
Casablanca, capital económica, comercial
y empresarial de Marruecos. La presente
edición, celebrada el 27 y 28 de
noviembre, superó todas las expectativas
con reservas completas para ambos días
del evento. De esta manera, nuestra
Misión Diplomática lleva la cocina peruana
a otras ciudades del país, luego de haber celebrado con gran éxito tres festivales similares
en Rabat en 2015, 2016 y 2017.
El menú del festival ha sido especialmente concebido para el evento por el Chef peruano
Mario Céspedes, con la colaboración de Julio Castillo, cocinero peruano de la Residencia de
la Embajada del Perú en Rabat, presentando un recorrido gastronómico por el Perú, desde
el mar hasta los Andes, luciendo platos en los que destacan el pescado, las carnes rojas, las
especies, los ajíes y los tubérculos andinos, servidos en suculentos “Ceviches” y “Tiraditos”
o en guisos y brasas, siempre acompañados por la bebida bandera del Perú, el “Pisco Sour”.
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