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E

ste trimestre confirma el avance de la diplomacia marroquí en
América Latina. Rabat ha restablecido relaciones diplomáticas
con uno de los países históricamente más activos en las relaciones con Medio Oriente y África del Norte, Cuba. Marruecos “estrena”
también embajador en México, que promete hacer de los dos países “un
puente a través del Atlántico” y anuncia la firma de acuerdos entre universidades de ambas naciones. Tanto Cuba como México han sido dos
países que en el pasado han mostrado una gran solidaridad con la causa
saharaui de manera que, cabe esperar qué impacto tendrán estos recientes sucesos en la política exterior hacia la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) y sus demandas.
Emiratos Árabes Unidas (EAU) demuestra una vez más su dinamismo en América Latina. Ha enviado una misión a Costa Rica para explorar
posibilidades de inversión, plantea proyectos e inversiones en energías
renovables en Colombia y de infraestructura en Uruguay, y da luz verde
a las exportaciones de carne bovina de Colombia.
Más allá de los EAU, el Golfo Pérsico ofrece también oportunidades. Qatar Airways anuncia la apertura de una ruta aérea de Doha a Ciudad de Panamá, lo cual permitirá aumentar los flujos comerciales, las
inversiones y el turismo, especialmente ahora, que Qatar ha levantado
el requerimiento de visa para muchos países de la región. Por otro lado,
Arabia Saudí muestra intenciones de adquirir terrenos en Argentina para
la siembra de alfalfa.
Irán reafirma una vez más su apoyo a la presidencia de Nicolás
Maduro, pero exhorta al gobierno venezolano y a la oposición a
“mantener los canales del diálogo”. Una señal más de la cautela que ha
caracterizado la política exterior del presidente Hassan Rouhani hacia
América Latina y que augura mantenerse con la renovación en el cargo
del canciller Mohammad Javad Zarif, una de las personalidades diplomáticas más brillantes de la política contemporánea.
Presentamos al final de nuestro newsletter una reseña fotográfica
del curso corto impartido por el CEMOAN “La mujer en el Islam: del
Corán y el Hadiz a los debates contemporáneos” ●
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Política
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional
(CREDN) de la Cámara de Diputados de Brasil, Bruna Furlan, destacó el pasado 7 de
abril la importancia de las relaciones entre su país y Marruecos en diferentes ámbitos de la cooperación bilateral y multilateral. Furlan recibió en audiencia al embajador del Reino, Nabil Adghoghi, con quien conversó sobre el fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria, los intercambios comerciales bilaterales y la reanudación de

Furlan y Adghoghi

las negociaciones entre el MERCOSUR y Marruecos. En esta oportunidad, ambas partes abogaron por la profundización de las relaciones entre las instituciones legislativas de los dos países y abordaron diferentes temas relacionados con la migración,
terrorismo, defensa y seguridad, y las respectivas experiencias en los sectores industrial, agrícola y agroindustrial. Según la fuente, el embajador Adghoghi recordó que
Brasil y Marruecos negocian un acuerdo de cooperación en materia de defensa por
lo que el anuncio por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el
3 de abril, de abrir una línea de crédito internacional país a país, beneficiando la producción de la industria brasileña de defensa, para empresas extranjeras, despertó
gran interés del sector privado marroquí. El diplomático destacó que los dos países
tienen un gran potencial por explorar en el área militar, de seguridad y defensa, inclusive en relación a cuestiones del Atlántico Sur, por donde transita el 95% del comercio exterior brasileño.
México y Marruecos fortalecen su cooperación comercial. El embajador de MarrueAl-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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cos, Mohamed Chafiki, dijo el 12 de abril que su país está interesado en conocer los
avances de México en temas como la energía y las telecomunicaciones. Chafiki añadió que ambas naciones se encuentran en un nuevo momento en el que se buscará
fortalecer la cooperación en materia de comercio. Luego de entregar sus cartas credenciales al presidente Enrique Peña Nieto, el diplomático subrayó que su país es la
puerta de África y de Europa, por lo que México jugará un papel importante toda vez

Mohamed Chafiki

que es un puente con una riqueza en términos de diversidad cultural y de potencial
económico importante. "Estamos en una nueva relación de cooperación que va a reforzar los lazos de amistad y que va abrir perspectivas de cooperación económica
porque estamos al nivel de las dos orillas del Atlántico que va a jugar un papel importante en el mundo futuro", indicó. México, dijo, ha tenido avances en temas como la
energía y las telecomunicaciones, los cuales Marruecos está interesado en conocer
ya que esa nación también se han hecho reformas en ambos rubros. "Es un momento nuevo para la diversificación de buscan nuestros países y también es un momento
que podremos conocer una nueva etapa a nivel político porque Marruecos ha regresado a la Unión Africana con el apoyo de la mayoría de los países africanos", comentó. Recordó que se ha concretado un acuerdo entre la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Rabat sobre el tema de los derechos humanos y la igualdad de género, cuyo fin será iniciar una cátedra en el país al
respecto de esos temas.

Al-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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Los ministros de petróleo de Argelia, Nureddín Butarfa y de Venezuela, Nelson
Martínez, se reunieron el pasado 27 de abril con el fin de analizar temas que discutirían en la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), prevista para el 25 de mayo en Viena. “He venido para continuar con Butarfa
nuestras discusiones anteriores y hablar de varios temas sobre los cuales ya nos
hemos puesto de acuerdo. Nos ocuparemos también de otras cuestiones que quisiéramos referirnos en la próxima reunión de la OPEP en Viena”, declaró Martínez. El
titular de Petróleo venezolano emprendió una gira por varios países, incluyendo Rusia. El 10 de diciembre de 2016, la OPEP y productores externos acordaron en una
reunión ministerial en Viena, recortar la producción en más de un millón 758.000
barriles diarios a partir del 1º de enero de 2017 durante el primer semestre, como
una medida para drenar los inventarios y estimular el alza de los precios. A finales de
marzo, se acordó una prórroga de este convenio por seis meses más. Las cotizaciones internacionales del crudo han descendido desde mediados de 2014, por lo que
naciones productoras como Venezuela, buscan establecer mecanismos para estabilizar los precios.
Cuba y Marruecos restablecieron el 21 de abril sus relaciones diplomáticas, rotas
desde 1980 por el tema del Sahara Occidental. Los embajadores en Naciones Unidas
de Marruecos y de Cuba, Omar Hilale y Anayansi Rodríguez, firmaron en Nueva York
un acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas. El acuerdo fue suscrito
una semana después de que el rey de Marruecos, Mohamed VI, concluyera una visita privada de seis días a la isla. La prensa cubana no informó de esa visita, pero el
portal de noticias marroquí Le360, considerado cercano al círculo real, dijo que el
monarca aprovechó su estancia en La Habana para reunirse con dirigentes cubanos,
en un primer paso hacia la normalización de las relaciones. La Habana y Rabat
"procedieron al restablecimiento de dichas relaciones guiados por la voluntad mutua
de desarrollar relaciones amistosas y de cooperación entre los dos países en los
ámbitos político, económico, cultural y otros", añadió la agencia Prensa Latina. La
fuente no precisó si las partes también fijaron una fecha para la reapertura de embajadas en ambos países. Marruecos rompió relaciones con Cuba después de que la isla
reconociera a la República Árabe Saharaui Democrática, proclamada en 1976 por el
Frente Polisario, que le disputa a Rabal la soberanía del Sahara Occidental.Cuba
mantiene históricas relaciones con el Frente Polisario y aboga por una solución justa
y definitiva a la cuestión del Sahara Occidental, una excolonia española que Marruecos considera parte de su territorio.
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos enviaron el 22 de mayo una misión a
Costa Rica con la intención de explorar la posibilidad de firmar un acuerdo para promocionar inversiones entre ambos países y desarrollar proyectos conjuntos. Según
informó la Cancillería costarricense, la negociación por iniciar es producto de la visita
que el presidente Luis Guillermo Solís efectuó a EAU en enero pasado. Como contrapartes para explorar los acuerdos, Costa Rica presentará equipos del Ministerio de
Al-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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Comercio Exterior (Comex) y de la Dirección de Tributación Directa."Se espera que
esta primera ronda exploratoria de consultas lleve a la firma de sendos acuerdos que
constituyan el paraguas jurídico indispensable para el flujo
de inversiones y la concreción
de proyectos", afirmó el canciller Manuel González en un
comunicado. En un reciente
artículo, el canciller mencionó
a EAU entre los países con los
cuales Costa Rica ha procurado
construir un "proceso de conocimiento y de generación de
confianza", con el objetivo de
El Canciller con la delegación de EAU
ampliar las fronteras diplomáticas y comerciales, pues el
país decidió "apostar por nuevos espacios geopolíticos, pueblos, países y gobiernos
con los cuales trabajar y proponer una aproximación que permita transitar hacia vinculaciones efectivas en los planos político, de comercio e inversión y de cooperación".
Refugiados de Siria abandonan Argentina por la “hiperinflación”. Una familia de refugiados sirios, que escapó a Argentina de la violencia de los grupos armados, prefirió regresar a su patria por la hiperinflación en el país austral. Tofiq Tuma, y sus familiares llegaron en 2016 a la localidad de Pilar en la ciudad de Córdoba (norte de Argentina), pero abandonaron el país sudamericano rumbo a su ciudad natal Alepo
(Siria) al no poder soportar el alto costo de vida y la inseguridad en Argentina, entre
otros problemas que sufren allí.“En Siria hay seguridad 100 %(…). Acá (en Argentina)
no hay inflación, hay hiperinflación (…) Vivir un mes en Siria cuesta US$150 dólares”,
dijo en una entrevista con Radio Mitre Córdoba.“No aguantamos más, nos queremos
volver a nuestro país”, confesó agregando que reabriría una perfumería en Siria y si
no le va bien, trabajaría como taxista.
El Presidente de la República del Líbano, Michel Aoun, recibió el 10 de mayo al Viceministro Primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina González.
Aoun dialogó con Medina en presencia del encargado de negocios de Cuba, Raúl Madrigal, y otros diplomáticos de su país, y mostró satisfacción por los vínculos entre La
Habana y Beirut, a la vez que abogó por ampliar y desarrollar la cooperación en varias áreas. El primer mandatario agradeció también la postura cubana, confirmó la
profundidad de los lazos bilaterales y enalteció el papel de los cubanos de origen libanés radicados en la nación antillana. El viceministro primero de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González, finalizó un programa de trabajo que incluyó conversaciones oficiales con el secretario general de la Cancillería, Charbel Wehbe. Durante la jornada el vice titular cubano de Relaciones Exteriores también fue recibido
Al-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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por el canciller libanés Gebrane Bassil y el presidente del Parlamento Nabih Berri. En
los encuentros sostenidos el diplomático cubano ratificó la voluntad de continuar
trabajando por el desarrollo y fortalecimiento de los vínculos bilaterales en esferas
de interés común, especialmente en el ámbito económico-comercial, y agradeció el
histórico apoyo brindado por ese país a la resolución que exige el levantamiento del
bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.
Colombia adelanta negociaciones con Emiratos Árabes Unidos para proyectos de
energías renovables. Con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales y de
afianzar la búsqueda de proyectos de cooperación para el sector energético, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Alberto Botero López, recibió
una delegación de Emiratos Árabes Unidos, que expuso propuestas para enfrentar el
fenómeno del cambio climático. La visita se realizó luego de la firma del Memorando
de Entendimiento para la Cooperación para Protección Ambiental, Cambio Climático
y Eficiencia Energética, que se llevó a cabo el pasado mes de febrero a través de la
cancillería de Colombia, donde ambos países se comprometieron a generar mayor
desarrollo y mayores oportunidades comerciales entre las naciones. La delegación,
presidida por el embajador de ese país en Colombia, Mohamed Alzaabai, manifestó
su interés de cooperar en dichos temas y destacó el potencial de nuestro país para
desarrollar proyectos renovables y sostenibles.
El Gobierno de Catar ofreció el 3 de mayo a El Salvador dar empleos temporales a
los salvadoreños deportados desde Estados Unidos y México sin antecedentes penales, informó la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) del país centroamericano. La propuesta fue hecha por el encargado de negocios de la nación árabe
en El Salvador, Ahmed Mohamed Al-Horr, durante una reunión con el titular de la
DGME, Héctor Rodríguez. La iniciativa se materializaría mediante la firma de un convenio en fecha no revelada. Las deportaciones globales de salvadoreños desde
EE.UU. han aumentado un 13 % hasta el pasado 27 de abril, respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo a cifras oficiales. El ofrecimiento catarí se da en momentos en los que el Congreso y el Gobierno de El Salvador valoran la posibilidad de
implementar un régimen de libertad condicional a los retornados con antecedentes
penales.
El Canciller de Cuba Bruno Rodríguez llevó a cabo un encuentro en Turquía con el
presidente Recep Tayyip Erdogan. La reunión se realizó el 16 de junio en privado en
el palacio de Beylerbeyi, de Estambul, en donde estuvieron presentes los miembros
de la delegación cubana que acompañaron al canciller durante su estancia en el país.
Bruno Rodríguez, culminó así su visita de dos días a Turquía. En la reunión estuvieron
presentes los miembros de la delegación cubana que acompañaron al canciller durante su estancia en el país, el portavoz presidencial Ibrahim Kalin y el viceministro
turco de Asuntos Exteriores, Ahmet Yildiz. Rodríguez destacó el interés expresado
por ambas partes de incrementar las relaciones y establecer una agenda multilateral
Al-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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que incluya las cuestiones de interés. También aquellos acuerdos que ayuden a fortalecer los intercambios y las expresiones de amistad entre los dos pueblos, según
expresó el canciller cubano antes de dirigirse hacia el encuentro. Igualmente, resaltó
la importancia de la visita que Erdogan realizó a Cuba en febrero de 2015, en donde "se firmaron algunos acuerdos, pero sobre todo tuvo como objetivo mejorar el potencial existente en
El Canciller cubano con el
las relaciones bilaterales".
presidente turco.
Relaciones con Irán
Irán rechazó las injerencias extranjeras en la crisis de Venezuela. Las autoridades iraníes dijeron el 12 de abril que respaldan
un diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, pero
rechazaron “la injerencia extranjera” en la crisis que atraviesa
el país latinoamericano. En un comunicado, el Ministerio iraní
de Exteriores afirmó que la política de la República Islámica es
"apoyar al Gobierno legítimo de Venezuela procedente de los
votos del pueblo". "Irán está en contra de cualquier tipo de intromisión extranjera en los asuntos internos de Venezuela", señaló el portavoz de Exteriores, Bahram Qasemi. No obstante,
indicó que respaldan "las negociaciones entre el Gobierno venezolano y los opositores para resolver su disputa". "La continuación de los disturbios en Venezuela no beneficiará a ninguna de
las partes", agregó la nota de Irán, cuyas autoridades mantienen estrechas relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Irán insiste en fortalecer relaciones con Venezuela. El embajador de Irán en Venezuela auguró el 28 de mayo el fortalecimiento de las relaciones Teherán-Caracas tras la victoria de
Hassan Rouhani en las elecciones presidenciales iraníes. Irán
aboga por el fortalecimiento de los nexos con Venezuela en el
contexto de la cooperación Sur–Sur, en materia comercial, económica, cultural, política y, especialmente, energética, destacó el embajador Mostafa Alai en rueda de
prensa.“La República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela desde
hace mucho tiempo han tenido muy buenas relaciones. Seguramente vamos a seguir
teniendo buenas relaciones y esperamos que se beneficie el pueblo de Venezuela”,
enfatizó Alai. Asimismo, expresó la disposición del Gobierno iraní para profundizar
las relaciones con los países latinoamericanos. En otra parte de sus declaraciones el
embajador iraní saludó la renovación del acuerdo petrolero firmado a finales de
2016 por los países miembros de la OPEP y demás productores del hidrocarburo.“Creo que durante los últimos meses, los precios que hemos tenido han sido injustos y eso no ha servido para el sistema de la economía mundial”, añadió. Igualmente,
explicó que la política de Irán para determinar el precio del crudo es justa, de una
Al-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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Mostafa Alai

manera que beneficia tanto a productores como a consumidores. En cuanto a las
elecciones del pasado 19 de mayo en Irán en las que Hassan Rouhani fue reelecto,
Alai destacó que el pueblo con su alta participación en los comicios demostró que
“Irán es el país más democrático del Oriente Medio”.

Relaciones con Israel
Costa Rica procura dinamizar la “tímida” relación comercial con Israel. Al iniciar una
visita oficial a Israel, Manuel González Sanz, ministro de Exteriores y Culto de Costa
Rica,
admitió
que Israel y su
país han sido
“demasiado tímidos” hasta ahora
en sus relaciones
económicas. En
sus cuatro días de
visita el ministro
tuvo encuentros
en Tel Aviv, Jerusalén, y las ciudades de Ramallah y
Belén. Más adelante,
Manuel
González Sanz, se
reunió con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, con quien debatió las opciones
de cooperación entre ambos en los sectores de Turismo, Seguridad Pública, Agua y
Agricultura. “Estoy contento de que tengamos la oportunidad de fortalecer la amisAl-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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tad entre Costa Rica e Israel”, dijo Netanyahu, que también ostenta el cargo de ministro de Exteriores, informó un comunicado difundido por su oficina. El jefe del Gobierno también pidió a Costa Rica que muestre su apoyo a Israel en foros internacionales, instándole a “cambiar su patrón de voto” en las Naciones Unidas u organizaciones internacionales. González agradeció al jefe del Gobierno israelí el encuentro e
insistió en que están interesados en aumentar sus relaciones con el país.
Colombia busca ayuda de la tecnología de Israel para el manejo de agua. Plantas para obtener agua potable proveniente del mar y técnicas para cultivar hasta papa en
zonas desérticas, serían usadas en Colombia provenientes del Medio Oriente. “Israel
ha logrado posicionarse como uno de los países más avanzados y más innovadores
en el tema de las tecnologías de agua y le recuerdo que casi la mitad del territorio es
desierto”, señaló el 5 de mayo Marco Sermoneta, embajador de Israel en Colombia.
Sermoneta asegura que gran parte del agua que usan en su país, para el consumo,
para bañarse y para el uso cotidiano en sus vidas, la obtienen de una fuente, por el
momento, inagotable; el mar. “Casi la mitad, o sea 300 millones de metros cúbicos
de agua para uso doméstico en Israel, viene de tres plantas de desalinización que
existen en mi país”, agregó. Hace una semana expertos y científicos israelíes estuvieron en Colombia y conocieron en terreno la situación de la Guajira, las problemáticas
que enfrentan en materia de agua y alimentos, y según el Embajador Sermoneta, es
posible que las tecnologías usadas en su nación, lleguen a Colombia.
Tzipi Hotovely, viceministra de Relaciones Exteriores de Israel, llegó a Colombia el 27
de junio para participar en Cali en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico. Israel, cabe recordar, fue aceptado en febrero del 2014 como país observador en la Alianza.
La viceministra viajó “convencida del potencial económico aún por desarrollar en las
ya buenas relaciones con los países miembros y de la posibilidad de avanzar rápidamente”. Hotovely tiene en mente la instalación en Israel de un centro de innovación
con orientación especial hacia la Alianza, una oficina de enlace con el rico mundo de
la investigación y desarrollo israelí, que pueda aportar a América Latina en general.
Fuentes de las secciones anteriores
Notilamar; Clarín; MVS Noticias; EFE; El Siglo; El Universo; HispanTV; La Nación (Costa Rica);
Ultimas Noticias; Cuba Debate; ItonGadol; Ministerio del Ambiente (Colombia); El Salvador.com; Telesur.

Economía
Brasil contó con un stand en la 50ª Feria Internacional de Argel, que tuvo lugar del 8
al 13 de mayo en el Palacio de Exposiciones de la capital de Argelia. El espacio fue
organizado por la embajada brasileña en el país árabe. Argelia es uno de los principaAl-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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les socios comerciales de Brasil en el mundo árabe. Las exportaciones brasileñas
hacia ese país sumaron US$325 millones de enero a marzo, un aumento del 34,5%
sobre el mismo período del año pasado, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Servicios (MDIC). Los principales productos embarcados fueron azúcar,
maíz, aceite de soja, carne bovina y máquinas de carreteras. Por otra parte, Argelia
vendió a Brasil el equivalente a US$802 millones de dólares en el primer trimestre,
un crecimiento del 128,5% en comparación con los tres primeros meses de 2016. Se
comercializaron productos como nafta, petróleo crudo, urea, fosfatos y fosfatos Gas
licuado.
Una comitiva de Argentina participó de la muestra agrícola Djaz Agro en Argelia, con
el objetivo de fomentar el comercio bilateral con ese país. En el marco del Programa
“Abriendo Mercados”, la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, y
el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, en representación del
Ministerio de Agroindustria de la Nación, participaron de varias reuniones en Argel,
en el marco de una misión comercial en Argelia, junto empresarios argentinos de
distintos sectores agropecuarios (carnes, lácteos, cereales y legumbres). “Argelia es
nuestro principal mercado de exportaciones en el continente africano”, dijo Bircher,
al tiempo que destacó que están “analizando nuevas oportunidades para el sector
lácteo, cárnico, frutas secas, cereales y oleaginosas”. Cabe destacar que la balanza
comercial entre ambos países es favorable a la Argentina en US$1,2 mil millones de
dólares, gracias a la exportación de trigo, maíz, harina de soja, leche en polvo, aceites, frijoles y maní, entre otros productos. La funcionaria se reunió con el secretario
general del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y de la Pesca de Argelia, Kamel Chadi, así como con autoridades de la Oficina Nacional de la Leche y los Productos Lácteos (ONIL), de la Oficina Argelina de Cereales (OAIC), de la Dirección de la
Programación de Inversiones, Estudios Económicos y Cooperación Internacional y de
la empresa estatal Agro-Log. Según informó el Ministerio, las partes conversaron sobre distintos aspectos de la relación comercial bilateral y de la necesidad y conveniencia de promover la cooperación tecnológica y productiva de empresas argentinas en Argelia.
Propietarios de negocios del Sur de Brasil buscan ofertas en Marruecos. Durante una
visita del Consejo de Embajadores Árabes a Porto Alegre a finales de abril, el embajador marroquí Nabil Adghoghi reveló que grupo de empresarios de Porto Alegre viajaría en mayo a Marruecos para buscar asociaciones y acuerdos. La información fue
transmitida durante una reunión del Consejo de Embajadores Árabes en Brasil con el
gobernador de Rio Grande do Sul, Ivo Sartori en Porto Alegre. "Estamos preparando
una misión de empresarios de Rio Grande do Sul que asistirán a una exhibición de
transporte y logística en Casablanca", dijo el diplomático. El embajador marroquí dijo que su país desea establecer alianzas con Brasil en industrias que considera prioritarias, como la agricultura y la pesca, incluidos los fertilizantes y la investigación agríAl-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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cola; energías renovables; y transporte / logística. "Por eso he persuadido a las empresas brasileñas a estar en la feria", dijo.
La empresa Bimbo de México ingresa al
mercado africano con una adquisición
enMarruecos. La panificadora mexicana
Grupo Bimbo afirmó el 27 de abril que
había entrado en el mercado africano
con la compra de Adghal, un productor
de productos horneados con sede en
Marruecos. No se proporcionaron detalles financieros. Adghal informó ventas
de unos US$11 millones de dólares, tres
plantas especializadas en pasteles y bizcochos, informó Bimbo en un comunicado. Bimbo es una de los mayores fabricantes de pan del mundo, con operaciones en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y China, así como la península
ibérica y Gran Bretaña. El jefe de negocios de alimentos de Bimbo dijo que planeaba
crecer en China a través de adquisiciones, expandirse en el resto de Asia y entrar en
los mercados de Oriente Medio.
México diversifica comercio con apertura de Centro para Medio Oriente. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, presidió el pasado 2 de
abril el “Lanzamiento del Centro de Distribución de Productos Mexicanos a Medio
Oriente”, de la empresa Best Ground, cuyo objetivo es fortalecer la diversificación
de México en materia de comercio exterior e inversiones. La Secretaría de Economía
(SE) destacó que ello era resultado de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait en 2016 para promocionar
inversiones. Se suma además a la “Estrategia Nacional para la Promoción de las Exportaciones Mexicanas hacia el Mercado Halal Global”, presentada en enero de
2016, que implicó la puesta en marcha de un proyecto integral para la certificación,
promoción y exportación de alimentos mexicanos para consumidores musulmanes.
Este centro, ubicado en la ciudad de Dubai, será operado por Best Ground, empresa
dedicada a la promoción de productos alimenticios mexicanos de alta calidad y su
comercialización en los mercados internacionales, y será un aliado para que más empresas mexicanas puedan acceder a Medio Oriente con productos con la marca
“Hecho en México”. En el evento, el secretario de Economía dijo que si bien México
tiene firmados 12 tratados comerciales con 46 países “sólo 65% de lo que compra
México se cubre por estos acuerdos, lo que crea espacios de ventaja y de posicionamiento con calidad y capacidad competitiva”. En cuanto al comercio con Medio
Al-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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Oriente, dio a conocer que se explora la posibilidad de negociar un Tratado de Libre
Comercio con Jordania y con Turquía, “países que de alguna manera son bisagra entre Medio Oriente y Occidente”. Por otro lado, Guajardo Villarreal pidió a ProMéxico
y a la Subsecretaría de Industria y Comercio acelerar el proceso de certificación Halal
“porque hoy debemos tener claro que hay diferentes niveles de certificación”. “No va
a ser fácil abrir mercados, pero es la apuesta correcta que nos dará resultados en el
mediano y largo plazo”, dijo. A su vez, el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, se refirió al lanzamiento de este centro de distribución de productos mexicanos con certificación Halal a Medio Oriente. “Hoy, el certificado Halal representa
más de mil 800 millones de consumidores en el mundo; en México, esta estrategia ha
identificado oportunidades de negocio en los sectores agroalimentario, farmacéutico
y turístico, y el gobierno de la República entregó este certificado a más de 10 empresas”, subrayó.
Venezuela y Turquía buscan incrementar intercambio comercial. Empresarios de Venezuela y Turquía instalaron el 27 de abril en Caracas el I Encuentro Empresarial bilateral, un espacio desde el cual se promoverá el intercambio comercial y económico.
Por medio de este espacio, ambas naciones buscan establecer relaciones económicas estables, incrementar el comercio y promover las inversiones, destacó el ministro para Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría. “Estas relaciones
económicas son fundamentales para construir la integración en función de nuestras
naciones y pueblos, y, adicionalmente, para crear las condiciones que permitan que
nuestras naciones se puedan desarrollar de una manera más estable”, agregó durante su intervención frente a empresarios nacionales e industriales de la Asamblea Exportadora de Turquía (TIM, por sus siglas en inglés). Faría destacó que la visita oficial
del presidente de la República, Nicolás Maduro, a Turquía en octubre del año pasado
abrió un punto de encuentro para que las economías de ambas naciones retomaran
sus planes de acercamiento. “Nos alegramos mucho de que en esa estrategia de integrarnos, de complementarnos, de conjugar potencialidades con otros países, estemos interactuando con una
nación tan importante en el
proceso de crecimiento como
Turquía, un mercado emergente”, añadió, al tiempo
que ratificó la voluntad de
Venezuela de reforzar la integración económica con
otras naciones.
Turquía también busca inAl-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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crementar su comercio bilateral con Cuba. Así lo manifestaron autoridades de ambas
naciones el 24 de abril, en un foro de negocios, el interés en aumentar el intercambio comercial bilateral, actualmente insuficiente ante las amplias potencialidades en
sectores como la industria, telecomunicaciones, turismo y agricultura. A la misión
turca, integrada por más de 40 empresas, Omar Fernández, secretario general de la
Cámara de Comercio de Cuba, explicó las oportunidades de negocios abiertas en la
Isla en busca de potenciar la inversión extranjera, y con ello favorecer la sustitución
de importaciones y el incremento de las exportaciones. Subrayó que en la cartera
nacional, actualizada en noviembre pasado, se incluyó por primera vez el sector bancario y financiero con el objetivo de acceder a fuentes de financiamiento, técnicas de
gestión y análisis de información, así como también a nuevos productos y mercados
financieros internacionales. Fernández aludió asimismo a las posibilidades existentes
en las ramas de la agricultura, industrias y las telecomunicaciones para el desarrollo
de software y parques científicos tecnológicos. Señaló que la actual delegación turca
complementa satisfactoriamente la misión cubana realizada en septiembre de 2016
a ese país, durante la cual se ratificó la voluntad de crear alianzas estratégicas.
Colombia recibió el 20 de abril la autorización de Emiratos Árabes Unidos (EUA) para exportar carne bovina a este país, informó el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA). Las plantas Red Cárnica, Frigorífico del Sinú, ubicadas en el departamento
Córdoba; y Camaguey, en el Atlántico, todas en el norte del país, recibieron el aval

de exportación por parte del Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de
EUA, señaló el ICA en un comunicado. Las empresas iniciaron el proceso de solicitud
de habilitación y certificación, con el apoyo del Gobierno colombiano, cuya delegaAl-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
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ción en EUA inició negociaciones y estableció los requisitos sanitarios en mayo de
2016. Como último paso las plantas cárnicas deberán obtener la certificación musulmana Halal, que rige ciertas pautas para el sacrificio y consumo de alimentos de origen animal, añadió la información. El gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez Lacouture, resaltó el trabajo articulado entre el Embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Invima, Procolombia del Ministerio de Comercio y Ministerio de
Agricultura para lograr la exportación de carne bovina colombiana. El mercado a
Emiratos Árabes Unidos, EUA, inició su apertura desde el pasado 30 de mayo del año
2016, cuando una delegación colombiana integrada por funcionarios del ICA, el Fondo para la Estabilización de Precios de Carne y Leche, Procolombia, empresarios del
sector ganadero y el embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Faihan alFayez, estuvieron en el Medio Oriente reunidos con las autoridades de EUA, donde
acordaron los requisitos sanitarios para la exportación de carne bovina colombiana a
ese país.
Emiratos Árabes Unidos y Uruguay proyectan inversiones. El Presidente de la Asamblea General Raúl Sendic recibió el 21 de abril, en el despacho de la Presidencia, al
Presidente y al Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio e Industrias de Dubái: Majid al-Ghurair y Hassan al-Hashemi respectivamente. Sendic señaló que “los empresarios exploran la posibilidad de inversión en infraestructura, en turismo y en la producción agrícola, e incluso no descartan el puerto
de aguas profundas. Del sector agropecuario fueron consideradas posibilidades de
inversión en: carne de cordero, carne vacuna, soja, trigo y arroz”. El Presidente
agregó: “esto nos motiva mucho y estamos trabajando en la etapa final de la redacción de un acuerdo de protección de inversiones entre Uruguay y Emiratos Árabes
Unidos. Nos hemos consolidado como socios estratégicos en dos zonas complementarias e importantes del mundo”, dijo.
Brasil y Kuwait negocian apertura de mercado para carne y ganado vivo. El ministro
de Agricultura, Blairo Maggi, negoció en visita a Kuwait la apertura del comercio de
bovinos vivos y, a continuación, la certificación sanitaria para la reapertura de las
importaciones de carne bovina resfriada brasileña, suspendidas en 2015. En nota, la
asesoría del ministro dijo que también hubo acuerdo para avanzar en material genético destinado a la avicultura (huevos fértiles y pollitos de un día). Maggi se reunió
con los ministros de Agricultura, Mohamed al-Gabri, y de Industria y Comercio, Khaled Nasser Abdullah al-Roudan. "Los embargos a los productos brasileños en el país
serán todos revocados pronto", dijo Maggi, en la nota. Se acordó también, según el
Ministerio, que la Embrapa y el Kuwait Institute of Cientific Research firmarán asociación para desarrollar investigaciones conjuntamente.
Arabia Saudita busca comprar tierras en Argentina para la producción de alfalfa. El
presidente del Consejo de Líderes del Golfo y América Latina, Daniel Melhem, aseguró que Arabia Saudita está interesada en "comprar tierras en Argentina" para insAl-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
15

::Economía
talar la producción de alfalfa. En ese marco, sostuvo que "no es malo que vengan
inversores" ya que lo que se produce de esa planta en el país es "ínfimo". "La alfalfa
es un ítem en la agenda de este gobierno, aunque la inversión sería privada", explicó
Melhem en declaraciones al programa radial "Mañana Sylvestre”. En ese sentido, el
presidente del Consejo de Líderes del Golfo consideró que "cualquier inversión extranjera en el país, que esté regulada por ley, es buena". Melhem destacó el buen clima
para la concreción de esas inversiones gracias a las iniciativas del Gobierno, al tiempo que remarcó que "Argentina tiene capacidad para alimentar a 400 millones de
personas" y que sólo tiene "44 millones" de habitantes. Los inversores del Golfo se
interesan en los commodities como los alimentos, minería y energía renovable. Asimismo, la capacidad del país de producir alimentos los atrae, por lo que la compra
de campos, empresas productoras de alimentos están dentro de los objetivos de los
inversores privados. Vale destacar que abril de este año se conformó la Cámara Argentina de la Alfalfa en la localidad de 25 de Mayo, en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, en el marco de una reunión que se realizó entre los productores
más importantes del país. "El objetivo de la Cámara es desarrollar la producción de
alfalfa a nivel nacional para aumentar la producción y fortalecer el mercado interno
también", destacó el vocero de la entidad Juan Pablo Durso. El directivo agregó que
"los productores ahora van a estar agrupados a una entidad, porque hasta el momento estaban divididos en regiones y con un gran potencial para desarrollar en la
actividad de todo el país". En La Pampa, hay 6.000 hectáreas de alfalfa en producción
y se prevé pasar en tres años de 25 equipos de riego a 75, triplicando la superficie
activa. "En el país, hay una superficie cubierta de 3,7 millones de hectáreas productivas con la capacidad de duplicar la cantidad", señaló Durso al resaltar que la
"Argentina participa con el 1
por ciento del
mercado mundial".
Catar expresó el
14 de mayo su
interés en invertir en turismo en
Costa Rica. Así
lo anunció el
canciller Manuel
González luego
de realizar una
gira de trabajo a
este Estado del
Oriente Medio
junto con el director adjunto de Política Exterior, Francisco Chacón; y el embajador
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en ese país, Luis Guillén. Allí, se reunieron con el Emir de Catar, Jeque Tamim bin
Hamad bin Khalifa al-Thani; el Primer Ministro de Catar, el Jeque Abdullah bin Nasser
bin Khalifa al-Thani; el Ministro de Relaciones Exteriores de Catar, su alteza el Jeque
Mohamed bin Abdulrahman al-Thani y otros personeros de la familia real y del Gobierno catarí. Durante el encuentro, se acordó que el primer ministro catarí enviará
una misión de alto nivel que incluirá a representantes de fondos de inversión, desarrollo, turismo y hotelería, para que realicen una investigación y determinen qué inversiones podrían realizar en Costa Rica. Las autoridades cataríes dijeron ser conscientes de que no existe inversión extranjera directa en nuestro país y esperan que
esto cambie pronto.
Chile presenta oportunidades de negocios en Mersin, Turquía. Con el fin de dar a
conocer las oportunidades de comercio en los diversos sectores chilenos y aumentar
el conocimiento de la oferta exportable chilena, el jueves 27 de abril, la oficina comercial de ProChile en Turquía, en conjunto con la Embajada de Chile en ese país y la
Cámara de Comercio e Industria de Mersin, presentaron el seminario “Doing Business in Chile” en la ciudad de Mersin, que congregó a empresarios en búsqueda de
nuevos lazos comerciales. La actividad comenzó con una presentación sobre Chile
realizada por el Embajador de Chile en Turquía, José Manuel Silva. Luego continuó
con una exposición a cargo de la representante comercial de ProChile en ese país,
Özge Tuysuzoglu, acerca de la oferta exportable de Chile y las oportunidades de inversión en el sector de alimentos. “En 2016 nuestras exportaciones totales a Turquía
alcanzaron los US$231 millones, destacando los envíos de la industria de alimentos.
En ese sentido, las nueces, pasas, kiwis, arándanos y manzanas frescas, ciruelas deshidratadas y aceite de oliva, fueron los principales. Además, vimos que productos como las uvas frescas y la rosa mosqueta aumentaron sus exportaciones a este mercado”, destacó Tuysuzoglu.
Pro-Ecuador intensifica sus relaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos. La
Oficina Comercial de la República del Ecuador (Pro Ecuador) en Emiratos Árabes Unidos (EAU) organizó el 25 de mayo un almuerzo 'networking' en el Capital Club del
DIFC de Dubai con el objetivo de dar a conocer al sector exportación del país del Golfo sus productos de calidad y oportunidades de negocio. Durante el acto, titulado
'Tradewith Ecuador', el consejero comercial de Pro Ecuador, Mario Vallejo, hizo entrega de un reconocimiento a las organizaciones DP World, Dubai FDI y Emirates Sky
Cargo, por su apoyo en materia de comercio e inversión al país suramericano durante los cuatro años que la oficina de Pro Ecuador lleva establecida en Dubai. El evento
sirvió también para conmemorar el 195 aniversario de la Batalla del Pichincha, un día
icónico que marca la derrota de las fuerzas españolas y la liberación de Quito. En su
intervención, Vallejo hizo mención a Lenín Moreno, quien tomó posesión de la presidencia de Ecuador el pasado miércoles. “Después de una gran campaña política y a
pesar de su discapacidad física, se ha proclamado hoy presidente de Ecuador”,
apuntó Vallejo.
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La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de Colombia votó el pasado 3
de junio favorablemente en tercer debate, el proyecto de ley que busca aprobar el
Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel, impulsado desde el Senado de la
República por el Congresista Luis Fernando Velasco, quien logró desde el año pasado
el apoyo de los demás parlamentarios para su aprobación en la Plenaria de Senado.
Velasco aseguró que es un tratado que no representa ningún peligro para la industria nacional pues se trata de economías complementarias y no competitivas,
además, es un acuerdo “que representa beneficios para el país en materia de tecnología agroindustrial, avances en ciencia y conocimiento médico, campos en los cuales
Israel ha demostrado ser pionero a nivel mundial”. El Congresista, quien fue ponente
del proyecto en el Senado de la República, promovió la participación de la academia
en torno a la discusión de la favorabilidad de este tratado para el país. Así, impulsó la
audiencia pública realizada en la Comisión Segunda de Senado, en la cual participaron académicos de la Universidad Nacional, la Universidad ICESI y la Escuela Superior
de Administración Pública, quienes en su conjunto favorecieron la iniciativa.
Un total de dieciocho empresas frigoríficas de Uruguay aprobaron las inspecciones
realizadas por parte del Gobierno de Egipto y podrán exportar carne a ese país en los
próximos meses, informaron el 3 de junio fuentes oficiales. El ministro de Ganadería,

Agricultura y Pesca uruguayo, Tabaré Aguerre, realizó una presentación del país ante
representantes de empresas egipcias, en el marco de la visita del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, al país africano, destaca una nota de la Presidencia. En ese sentido, Aguerre repasó los rasgos que caracterizan a Uruguay en esta materia, además,
remarcó los avances logrados en la producción de alimentos confiables y seguros
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para los consumidores. Añadió que los dieciocho frigoríficos uruguayos quedarían
habilitados próximamente para exportar carne a Egipto, luego de las inspecciones
sanitarias realizadas por la autoridad sanitaria de ese país a los establecimientos uruguayos.

Con aviones no tripulados hechos en Israel, las fuerzas armadas de Honduras vigilarán las fronteras. Aviones no tripulados o drones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento recibirán en los próximos años las Fuerzas Armadas (FF AA), los cuales se
utilizarán para monitorear las fronteras y realizar operaciones de seguridad nacional.
La adquisición de este equipo de última generación está incluido dentro del convenio de cooperación bilateral entre Honduras y el gobierno de Israel, valorado en
US$209 millones de dólares,
que también abarca la reparación de los aviones de combate de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) F-5 y los A-37. Los
también conocidos como
Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) son implementados en operaciones militares
de reconocimiento y de ataque, pero en los últimos años
ha proliferado el uso civil y la
mayoría son de fabricación
israelí. El portavoz de las FF.
AA., coronel de infantería Jorge Cerrato, confirmó el 19 de
junio que la compra de los
aviones no tripulados está
dentro del convenio firmado con el gobierno de Israel. “Ya se han hecho algunas demostraciones y todavía hay que afinar algunos detalles, creo que en un futuro cercano vamos a tener las primeras respuestas del equipo a adquirir y las capacidades que
tendrá”, afirmó Cerrato. Detalló que la repotenciación de las FFAA, abarca equipo
para la FAH, la Fuerza Naval de Honduras (FNH) y el Ejército, este último será el que
manejará las aeronaves no tripuladas, con instrumentos tecnológicos de última generación. Sobre cuántas unidades estaría recibiendo el país, el efectivo militar indicó
que de momento no se ha definido la cantidad, pero serán las necesarias para desarrollar las operaciones que el alto mando designe. Cerrato indicó que una comisión
del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) viajó a Israel donde los expertos de la empresa que los fabricarán les hicieron las demostraciones y así determinar
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qué modelo estarían entregando a Honduras.
Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; Agência de Notícias Brasil-Árabe; Infocampo; Marco Trade News; Reuters; Televisa
News; El Siglo; Agencia Cubana de Noticias; El País (Colombia); Parlamento de Uruguay;
Montevideo Portal; Globo Rural; Ambito; La Nación (Costa Rica); Aurora Israel; El Correo del
Golfo; EnlaceJudío; El Tiempo; Diario Libre.

Diplomacia
El Embajador del Líbano en la República Argentina, Antonio Naser Andray, visitó el 8
de abril la Municipalidad de Salta, en donde fue recibido por el presidente del Concejo Deliberante, señor Ricardo Villada. Durante la visita, Villada entregó al diplomático
extranjero las llaves de la ciudad. Naser Andray acudió a la
Municipalidad acompañado
del obispo maronita, monseñor Habib Chamie; por el coordinador de Obispado, señor
Charbel Maklouf y por el coordinador de FUNLAC, señor
Lucas Momdjian. Según la
información oficial de la Municipalidad de Salta, la visita
del embajador libanés ha tenido por finalidad la de interesarse por el proceso de empadronamiento de descendientes libaneses que residen
en nuestra Provincia, que
apunta a la concesión de la nacionalidad de aquel país. Más adelante, el vicegobernador Miguel Isa recibió en su despacho a Naser Andary. Luego de los saludos protocolares, se firmó un convenio entre la Subsecretaría del Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas y la Fundación Maronita. Estuvieron presentes en el encuentro la secretaria de Cultos de la Provincia, Daniela Chávez; el Obispo Maronita
Juan Habib Chamieb; la presidente de la Fundación Libanesa Argentina Cristiana, Lidia Naim; el coordinador del Obispado Maronita, padre Charbel Maklouf; el coordinador de FUNLAC, Lucas Momdjian; y el delegado de la Secretaría del Área Metropolitana, José Luis Gambetta.
El 27 de abril, el embajador de Irán en Ecuador llevó a cabo una visita protocolaria a
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María Augusta Muñoz, Gobernadora del Azuay. La Gobernadora del Azuay destacó la
visita y agradeció el interés del Embajador por fortalecer los vínculos de cooperación
interinstitucional con acercamientos como el de hoy. Además, Muñoz ofreció el apoyo de la Gobernación del Azuay en la gestión que lleva adelante la embajada iraní. El
embajador Aghajani expuso su respeto por los avances que ha presentado el Ecuador en estos últimos años, lo que es reconocido internacionalmente, y que tuvo
oportunidad de comparar con sus misiones anteriores. Destacó el crecimiento en
infraestructura, educación, salud y bienestar ciudadano y el afán por el desarrollo
que se demuestra en el País, mencionando que Irán desea cooperar para establecer
un mejor nexo entre ambas regiones. Ecuador e Irán establecieron relaciones diplomáticas en 1973 y en el presente Gobierno se han suscrito instrumentos internacionales en ciencia y tecnología, salud y vivienda, minería, petróleo, electricidad,
energía, navegación marítima y portuaria, promoción de exportaciones e inversiones, agricultura y pesquería, industria, banca y finanzas, consultas políticas. El embajador Saadat tiene un máster en Comunicaciones Sociales de la Universidad Alame
Tabatabaei, ingresó a la Cancillería iraní como funcionario de la Dirección General de
Selección de Personal, cargo que lo desempeñó por un año para después ocupar el
cargo de Experto de la Dirección de Medios de Comunicación.
El embajador de Panamá en Qatar presentó el 27 de mayo sus credenciales ante el
emir al-Thani. Oreste del Río Sandoval, presentado sus cartas credenciales en el
transcurso de un solemne acto con el que culminó el proceso de nombramiento del
diplomático. En la audiencia, Del Río Sandoval trasladó al emir, al Gobierno y al pueblo de Qatar los saludos y mejores deseos de parte del presidente de Panamá, Juan
Carlos Varela; de la vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo; y del pueblo panameño. El encuentro también permitió abordar cuestiones de interés para ambos países como la puesta en marcha del vuelo Doha-Barcelona-Panamá por parte de la
línea aérea Qatar Airways.
La Embajada de la República del Paraguay en Israel conmemoró el 16 de mayo el
206° aniversario de la Independencia Nacional, en la ciudad de Herzliya, con un acto
oficial y una recepción ofrecida a las autoridades israelíes, cuerpo diplomático, comunidad paraguaya residente y empresarios. El acto inició con la entonación de los
Himnos Nacionales de Paraguay e Israel. Seguidamente, el Embajador Max Haber
Neumann pronunció un discurso conmemorativo, durante el cual hizo referencia a
los lazos históricos entre Paraguay e Israel, y resaltó el excelente nivel de relacionamiento en los aspectos políticos, económicos y culturales, coronado en el año 2016
con la primera Visita de Estado de un Presidente de la República del Paraguay al Estado de Israel. Recordó que el Presidente de la República, Horacio Cartes, fue recibido el año pasado por el Presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, y por el Primer Ministro y Canciller, Benjamín Natanyahu, hecho que abrió un nuevo capítulo en
la amistad y la fraternidad entre el pueblo paraguayo y el israelí, cimentado con la
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firma de documentos biliterales de cooperación en las aéreas de educación, cultura,
ciencia, emergencias, materia legal y el desarrollo del uso y manejo del agua.
Israel busca fortalecer los agro-negocios con “la nueva Argentina”. Así lo aseguró el 15
de junio el embajador de Israel en Argentina, Ilan Sztulman, en el Seminario de Agrotecnología que se realizó ayer, del que participaron empresas que buscan fusionar conocimientos con nuestro país. Representantes de la Embajada y empresarios de Israel
disertaron con funcionarios del Ministerio de Agro-industria en el Seminario de Agrotecnología que se llevó a cabo ayer en el Hotel Panamericano. Ante más ciento cincuenta invitados, el embajador Sztulman abrió el evento y manifestó la gran vocación de Israel por “cooperar con esta nueva Argentina” frente a los desafíos globales en el campo
de la producción agropecuaria. “Somos economías complementarias”, remarcó, y aseguró que “para crecer hay que trabajar juntos, tenemos mucho para aprender de cada
uno”. Por su parte, el secretario de Agricultura, Ricardo Negri, se refirió al rol central de
la agroindustria como motor de la economía argentina y plataforma de crecimiento
sustentable. “La tecnología nos va a transformar, ayudar y traspasar, debemos ver
cómo adaptarnos”, expresó, al tiempo que remarcó que “en cuatro años vamos a producir alimentos para 600 millones de habitantes”.
Fuentes de la sección anterior
Terra; Noticias Iruya; Hola Salta; Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay; Info Campo.

Cultura, academia y religión
El 30 de mayo se celebró el Día Turco en la capital brasileña de Sao Paulo. El presidente
del Parlamento de Sao Paulo, Milton Leite, presidió la sesión especial realizada con la
participación de los ciudadanos turcos en la
Sala Nobre del Parlamento Municipal de
Sao Paulo. El Embajador de Turquía en Brasil, Ali Kaya Savut, ofreció un discurso afirmando que gracias al plan de acción de asociación estratégica firmado con Brasil en la
presidencia del presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, el volumen comercial entre
los dos países alcanzó los US$3 mil millones
de dólares. “La compañía aérea turca, Turkish Airlines, opera siete vuelos con Sao
Paulo, no 5 como fue en el año pasado. Creo
que esto es una buena señal. Espero que algunos acontecimientos políticos ocurrido últimamente en Brasil no afecten el mejoramiento económico”, comentó el embajador turAl-Kubri, No. 24, abril-junio 2017
22

::Cultura, academia y religión
co. Agregó que es algo nuevo la celebración del Día Turco y que recibieron gran apoyo
por parte de la Alcaldía de Sao Paulo.
Estudiantes de México han sido invitados a Egipto para realizar proyecto. Participarán
en un proyecto iniciado en 2005 y enfocado ala recuperación del sarcófago dedicado al
profeta Puimra, ubicada en la zona de Assasif. La Universidad del Valle de México
(UVM) Campus Querétaro, se hará presente en Egipto, docentes, egresados y alumnos
reanudarán en octubre próximo la restauración e investigación de la Tumba Tebana 39
(TT39) en Luxor. Este año se pretende armar una pared donde alguna vez existió una
tela importante de la puerta falta del templo. Gabriela Arrache, directora de la Sociedad Mexicana de Egiptología, extendió la invitación a los universitarios de Arquitectura

de la universidad, el proyecto tiene registro ante la Secretaría de Educación Pública
(SEP). Antes de iniciar la ponencia “El legado de Egipto”, del fotógrafo de la Sociedad
Mexicana de Egiptología, Félix Valdés Corral, la especialista que encabeza la representación mexicana explicó que van a fortalecer y armar dos puertas que se derrumbaron
debido a los pozos de saqueo de la tumba y consolidar la entrada artificial para continuar con los trabajos de restauración del monumento.
Fuentes de las secciones anteriores
Telesur; RT Español; Debate.
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Actividades del CEMOAN
El CEMOAN llevó impartió los pasados días 31 de mayo y 1 de junio el curso “La Mujer
en el Islam: del Corán y el Hadiz a los debates contemporáneos”. El curso estuvo a cargo del profesor Sergio I. Moya y contó con la asistencia de estudiantes y profesores de
todo el país.
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Los palestinos olvidados. Historia de los palestinos de Israel.
Ilan Pappé
Madrid: Akal, 2017
384 páginas.
Traducción de Jaime Blasco Castiñeyra.

Reseña de José Abu-Tarbush
Profesor titular de Sociología en la Universidad de La
Laguna

U

na corriente de análisis dominante respecto
a la cuestión palestina es la que parte de la
ocupación militar israelí de los territorios
palestinos en 1967 como el origen del problema, sin
echar la vista atrás.
Desde este prisma, el fin de la ocupación de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este resolvería, en teoría, este enconado conflicto dando lugar a la solución de
los dos Estados y, por ende, a la construcción de un Estado palestino en dichos territorios.
Semejante visión es compartida por el grueso de la sociedad internacional de
Estados, por algunos sectores del denominado sionismo liberal y, también, con notables matizaciones respecto a la narrativa histórica, por la Autoridad Palestina.
De hecho, la fórmula de “tierras a cambio de paz” en la que se inspiró la Conferencia de
Paz en Madrid (1991) y también, en teoría, los denominados Acuerdos de Oslo (1993)
partían de un supuesto semejante.
El problema radicó en las diversas –e incluso opuestas– lecturas de la letra pequeña de este contrato no escrito. En particular, mientras la parte palestina anhelaba
ver finalizada la ocupación militar y fundar su propio Estado, los sucesivos gobiernos
israelíes han visto las cosas de un modo significativamente diferente.
En suma, mientras unos esperaban que se desmantelara gradualmente la estructura de la ocupación militar, otros no han hecho más que reforzarla con su continua
escalada colonizadora. El resultado ha sido el fracaso del proceso de paz por la incompatibilidad entre dos proyectos opuestos, la asimetría de poder existente entre ambas
partes y la indiferencia –cuando no complicidad– internacional.
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En contraposición a esta perspectiva, que sitúa el origen del conflicto en la guerra de 1967 y la consiguiente ocupación, existe otra, de índole crítica y postcolonial,
que ha ido ganando más amplitud y eco académico, político y mediático por su mayor
capacidad y fuerza explicativa.
Su principal aportación reside en el enfoque de la cuestión, más centrado en los
acontecimientos que rodearon la creación del Estado israelí en 1948 y la consiguiente
limpieza étnica de la que fue objeto el grueso de la población autóctona de Palestina; y,

también, en el carácter colonial del proyecto sionista.
A diferencia de la versión estándar, que no logra explicar de manera convincente la prolongada irresolución del conflicto más allá de una continua sucesión de coyunturas adversas, la visión postcolonial otorga una argumentación mucho más estructural,
sólida y coherente, remitiendo a la política colonial israelí iniciada en 1948 para comprender la ejercida desde 1967. Es más, desde esta lógica, la ocupación de 1967 vendría
a completar la de 1948.
Una de la voces que, sin duda, mejor representa esta visión es la del historiador
israelí Ilan Pappé. Con una obra de referencia e imprescindible para comprender este
conflicto “colonial y poscolonial” (en buena parte traducida al español y editada por
Akal), se suma ahora la de Los palestinos olvidados. Historia de los palestinos de Israel,
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aparecida originalmente en 2011 y que, según el propio autor, viene a ser una continuación de su afamado trabajo sobre La limpieza étnica de Palestina(2006).
El objetivo de esta obra, además de “humanizar” a esta minoría que ha sido
“olvidada, marginada y demonizada”, es poner de manifiesto que: “Sólo si trazamos la
historia de la minoría palestina de Israel, podremos averiguar hasta qué punto el persistente afán sionista e israelí de supremacía étnica y exclusividad ha desencadenado la
situación actual”.
Conocidos como árabes-israelíes o palestinos de 1948 o de Israel, esta minoría
palestina en Israel –como prefiere denominarla Pappé– es fruto de la población autóctona de Palestina que quedó dentro de las fronteras del Estado israelí tras su creación y
expansión en 1948 (y que, entre nosotros, también ha sido estudiada en profundidad
por el profesor Isaías Barreñada).
Recuerda Pappé que tres meses antes de que se iniciase la primera guerra árabe
-israelí había dado comienzo la limpieza étnica de la comunidad palestina por las mismas fuerzas militares que integrarían –a continuación– el Ejército israelí: “los expulsaron de sus hogares, de sus campos y de sus tierras”.
Palestina fue vaciada de unos 750.000 nativos palestinos, que en 1947 ascendían a 1.300.000. La población judía rondaba entonces en torno a 600.000, fruto en su
inmensa mayoría de las sucesivas oleadas inmigratorias iniciadas a finales del siglo XIX e
incrementadas durante el periodo de entreguerras; y sólo poseía algo menos de 7 por
ciento de la propiedad de la tierra, que estaba mayoritariamente en manos de la población autóctona.
El incipiente Estado israelí se expandió entonces desde el 55 por ciento otorgado por el Plan de Partición de la ONU (1947) al 78 por ciento. Del millón de palestinos
que estaban dentro de las fronteras del nuevo Estado sólo quedaron 160.000 tras la
limpieza étnica de Palestina.
Los primeros años estuvieron marcados por lo que el conjunto de la población
palestina denomina la Nakba (la catástrofe), en alusión a su tragedia original de expulsión, desposesión y dispersión. Pero también por el régimen militar que impuso Israel a
la minoría palestina; y en el que, a semejanza de una dictadura militar, todos los poderes –ejecutivo, legislativo y judicial– estaban en las mismas manos de los oficiales israelíes.
Pese a esta drástica situación, los palestinos en Israel usaron los mecanismos
institucionales y legales para impedir el saqueo de sus tierras y los desahucios; además
de reivindicar su plena ciudadanía. En conclusión del autor, los palestinos aceptaron la
creación de Israel como un hecho consumado. Su objetivo era “cambiar la naturaleza
del régimen sin perder su afinidad con la identidad árabe y palestina”.
Pero esta batalla estaba perdida de antemano por una maraña de leyes destinadas precisamente a segregar dicha minoría. Incluso, una vez levantado el régimen militar en
1966, se siguió con una política de segregación social y económica: expropiación de
tierras, exclusión laboral y maltrato educativo. Los palestinos pasaron a ocupar los estratos más bajos de la sociedad, se transformaron en ciudadanos de segunda clase, con
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muy escasa movilidad social.
Como todo poder colonial, Israel alardeaba de haber contribuido a la modernización de la población dominada. Sin embargo, como señala Pappé, en comparación
con la sociedad judía, su progreso era muy limitado debido a su discriminación.
Con la ocupación israelí, en 1967, del resto del territorio de la Palestina histórica o del
Mandato británico, se pusieron de manifiesto las diferentes agendas de la minoría palestina en Israel y la de los palestinos de los territorios ocupados. Una reivindicaba la
ciudadanía plena e igualdad como minoría en Israel, otra buscaba liberar los territorios
palestinos de la ocupación militar israelí.
Desde este prisma, Ilan Pappé analiza toda una sucesión de acontecimientos y
hechos que han sellado la evolución sociopolítica de esta minoría palestina en Israel:
desde la matanza de Kafr Qassem (1956), la creación de la OLP (Organización para la
Liberación de Palestina), el Día de la Tierra (1976), la formación de los partidos árabes
(nacionalistas e islamistas), la emergencia de la sociedad civil, el liderazgo político (con
la semblanza de algunas de sus personalidades), hasta el activismo sindical y la producción cultural (poesía, narrativa y cine).
Sin olvidar, por último, cómo se ha visto dicha minoría afectada –y en ocasiones
implicada– por la primera Intifada (1987), los Acuerdos de Oslo (1993), la segunda Intifada (2000) y, en suma, el fracaso en la resolución del conflicto que, a su vez, hacen planear nuevamente las peores amenazas sobre la población palestina en Israel.
No menos importante son los dos referentes conceptuales que están presentes a lo largo de toda la obra. Uno, el de etnocracia, que “concede a la minoría una igualdad relativa y se permite a los individuos integrarse hasta cierto punto en la vida política y
económica. Paralelamente, una política de control y vigilancia inalterable y duradera
garantiza el dominio de la mayoría y la marginalidad de la minoría”, en definición tomada por el autor de los sociólogos Oren Yiftachel y As’ad Ghanem.
El otro, el Estado mukhabarat (servicios secretos en árabe), caracterizado por la
“resistencia de su estamento de seguridad (el mukhabarat) a los cambios internos y a
las presiones externas”, debido principalmente a su “estrecha relación con una potencia exterior”; y que, en conclusión de Pappé, es como cabe calificar a Israel en su trato
con la minoría palestina. Este concepto también ha sido empleado por autores como
John P. Entelis y NazihAyubi en referencia a los Estados árabes.
Ante este desolador panorama, el autor abriga la esperanza de que si “el Estado
de Israel sigue actuando de esta manera, Occidente le retire el escudo moral y político
que le ha proporcionado hasta ahora. Si se mantiene este régimen opresivo, cabe la
posibilidad de que Israel se “sudafricanice” o se “arabice” y, de esta manera, se le juzgará según unos criterios más estrictos”.
Con un estilo ameno y ágil, que presenta al lector con llaneza temas realmente
complejos, el texto de Pappé profundiza en el pasado ilustrando también el presente y
advirtiendo, no menos, algunas de las principales tendencias del futuro.
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