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M

arruecos sigue consolidando en América Latina y el Caribe
espacios político-diplomáticos en torno a la cuestión saharaui. Esta vez ha sido Chile, cuyo canciller reafirmó que
“nunca ha reconocido al Frente Polisario”. En efecto, en su disputa con
Marruecos, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ha sufrido
en los últimos meses varios golpes diplomáticos en la región. Algunos de
estos han sido el retiro del reconocimiento diplomático por parte de naciones caribeñas como Surinam y Jamaica.
La ayuda a Siria de parte de varios países latinoamericanos continúa.
Brasil ha enviado medicamentos y vacunas y Argentina ha anunciado
que acogerá a tres familias sirias en la provincia de San Luis. Por otro
lado, algunos países como México y Costa Rica ensayan modalidades de
cooperación y solidaridad desde la sociedad civil, como el Proyecto
Habesha, que busca reinsertar estudiantes sirios en universidades latinoamericanas. Otros países como Venezuela y Cuba han mantenido sus
expresiones de solidaridad con el gobierno del presidente Bashar al
Asad.
Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en uno de los países árabes
con una política exterior y comercial más activa hacia América Latina.
Este pequeño país del Golfo Pérsico se ha acercado de manera intensa a
países grandes de la región como Brasil México, aunque también a naciones pequeñas como Ecuador (a la que ha abierto el mercado del mango), Uruguay (a donde envió en febrero una misión empresarial) o Costa
Rica, cuyo presidente Luis Guillermo Solís llevó a cabo una visita a los
EAU en busca de cooperación e inversiones y que implicó la apertura de
una oficina comercial costarricense en la ciudad de Abu Dhabi.
Israel ha visto como la venta diplomática hacia la región se abre un poco
más. Después de una larga controversia sobre la designación de Dani
Dayan como embajador israelí en Brasilia, ambos países han acordado el
nombramiento de Yossi Sheli como nuevo representante. Israel también aprovecha el buen momento de sus relaciones con Argentina para
suscribir un acuerdo de servicios aéreos ●
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El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, expresó el 13 de enero
el apoyo de su país a los esfuerzos de Marruecos y las Naciones Unidas para encontrar una solución definitiva a la cuestión de la “integridad territorial” de Marruecos,
durante una reunión con una delegación marroquí encabezada por Hakeem Bensmach, presidente de la Cámara de Consejeros. El Ministro también afirmó que su
país “nunca ha reconocido al Frente Polisario”, subrayando que las relaciones existentes con Marruecos son buenas y diversificadas. Durante sus conversaciones con
la delegación parlamentaria marroquí, el Ministro aseguró que ambos países habían
hecho esfuerzos enormes para fortalecer las relaciones económicas, hasta llegar
a las relaciones políticas. Hakeem Bensmach, a su vez, mostró su satisfacción por la
cooperación y amistad entre los Parlamentarios de ambos países, diciendo que la
firma del acuerdo de cooperación con la Cámara de Diputados de Chile era un hito
importante, e inauguraba “una nueva era en la institucionalización de las relaciones
entre los representantes de los pueblos de ambos países, en espera de transformar
este acuerdo en proyectos y programas palpables”. Esta voluntad mutua que une
ambos países “sirve como modelo de cooperación de los parlamentarios de los países
del sur”, subrayó el responsable marroquí.
El tres de febrero, el gobierno de Brasil envió una tonelada de medicamentos, vacunas y otros productos de primera necesidad a Siria, para hacer frente a la crisis
humanitaria que atraviesa ese país desde hace casi seis años a causa del conflicto,
informaron fuentes oficiales. La remesa incluye 44,000 medicamentos y tres conjuntos con material de salud, con capacidad para atender a 500 personas por un periodo de tres meses, señaló el Ministerio de Salud de Brasil. Un barco de la Marina brasileña partió desde Río de Janeiro con la carga humanitaria, de aproximadamente
una tonelada, con dirección al Líbano, donde la Organización Mundial de Salud
(OMS) se encargará de transportarla hasta Siria, para distribuirla posteriormente entre las víctimas del conflicto. El material enviado incluye el tratamiento para enfermedades infecciosas como la tuberculosis, y vacunas para prevenir en los niños afecciones graves como la neumonía o la meningitis, agregó la información.
Brasil y los Emiratos Árabes Unidos decididos a explorar nuevas fronteras bilaterales. El ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Emiratos
Árabes Unidos (EAU), el jeque Abdulah bin Zayed al Nayhan, efectuó el 16 de marzo
su quinta visita a Brasil, en busca de nuevas oportunidades para explotar el enorme
potencial en las relaciones bilaterales. En declaraciones a los periodistas, en el Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería local, luego de una reunión de trabajo con su
homólogo brasileño, Aloysio Nunes, Al Nayhan señaló que estaba “muy feliz por el
fortalecimiento que vienen experimentando cada año los vínculos de amistad entre
los dos países”. “Existen grandes oportunidades entre EAU y Brasil, no solo en la ecoAl-Kubri, No. 23, enero-marzo 2017
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nomía y el comercio, sino también en otros sectores, como el turismo; estamos particularmente interesados en incrementar la presencia de ciudadanos brasileños en
nuestro país”, agregó. Subrayó que ve con mucha satisfacción que en la actualidad
60.000 brasileños consideren el conjunto de siete emiratos, situados al sudeste de la
península arábiga en el Golfo, como su tercer destino turístico. “Brasil se está abriendo y reconociendo nuevos horizontes en otras partes del mundo”, dijo Al Nahyan. El
ministro emiratí, que desempeña sus funciones desde 2006, comentó que la región
de Medio Oriente está atravesando un momento muy difícil, por lo que es necesario
también asumir desafíos conjuntos para combatir la violencia y el terrorismo. Por su
parte, su homólogo brasileño, Aloysio Nunes, ratificó que discutieron sobre los más
variados temas de la agenda regional y global, además de los
asuntos bilaterales. Nunes destacó que esta nueva visita, la cual
se suma a las realizadas por el Al
Nahyan en 2009, 2010, 2012 y
2014, “demuestra la prioridad
que los dos países dan a las relaciones bilaterales y de cooperación”. El canciller brasileño se refirió al interés mutuo del sector
privado en proyectos a largo plazo, en sectores estratégicos como
infraestructura, industria y servicios, y a “la expresiva inversión”
en esta potencia latinoamericana
de los Fondos Soberanos de los
EAU, que manejan un billón
(millón de millones) de (US) dólares.
La canciller de Argentina, Susana
Malcorra, se reunió el 26 de febrero con el primer ministro de
Argelia. La funcionaria fue recibida en el aeropuerto de Argel por el canciller Ramtane Lamamra, y también se reunió
con el Primer Ministro, Abdelmalek Sellal. Los cancilleres celebraron la V Reunión de
Consultas Políticas, donde reafirmaron el compromiso de profundizar los vínculos
existentes, especialmente en materia de cooperación nuclear, y expresaron su deseo
de explorar oportunidades de desarrollar nuevos intercambios en otros campos. La
Ministra y su par argelino coincidieron en la importancia de la estabilidad en Medio
Oriente, expresaron su preocupación por las consecuencias humanitarias originadas
Al-Kubri, No. 23, enero-marzo 2017
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en los conflictos actuales en la región, manifestaron su “firme rechazo” al terrorismo
en todas sus formas, y la necesidad de la difusión de la cultura de paz, según la información suministrada por Cancillería argentina. En relación con el conflicto palestinoisraelí, destacaron la importancia de alcanzar una solución justa y duradera, basada
en la solución de dos Estados, acorde con el derecho internacional, las resoluciones
de las Naciones Unidas, y que tome en consideración la importancia de la Iniciativa
de Paz Árabe de 2002. Además, Malcorra destacó el continuo y valioso apoyo de Argelia a la posición argentina en relación con la cuestión de las Islas Malvinas en diversos foros multilaterales.
México y Emiratos Árabes Unidos fortalecen las relaciones bilaterales. Ahmed
Hatem Menhali, embajador de Emiratos Árabes Unidos en México, se reunió con el
senador Teófilo Torres Corzo, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado mexicano para la región de Asia Pacífico, con el fin de fortalecer los lazos y las relaciones bilaterales. Corzo dio la bienvenida al enviado de EAU, y tomó nota de las
crecientes relaciones y la cooperación entre los dos países. El senador mexicano hizo
hincapié en la importancia de las relaciones parlamentarias bilaterales y el papel de
los trabajos legislativos, así como el cometido diplomático para fortalecer los lazos
de amistad y de cooperación en diversos campos. Al Menhali agradeció a Corzo la
cálida recepción, y alabó el nivel de las relaciones entre ambos países, así como los
esfuerzos que se realizan para mejorarlas.
Venezuela y Qatar se comprometen a reforzar la cooperación bilateral. La jefa de la
diplomacia venezolana, Delcy Rodríguez, sostuvo el 9 de febrero una reunión con su
par catarí, Mohammed Al-Thani, y
con el ministro de Energía e Industria del país árabe, Mohammed Saleh Abdulla Al Sada."Pasamos revista a la agenda bilateral y nos comprometimos a reforzar la cooperación entre nuestros países", escribió Rodríguez en su cuenta oficial
en Twitter. La Canciller visitó Qatar
como parte de la gira de trabajo
que realizó por varios países petroleros para evaluar el avance del
acuerdo suscrito el año pasado entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y productores externos. En ese sentido,
recordó que "Qatar es integrante del Comité de Monitoreo que vela por el correcto
cumplimiento del acuerdo histórico para recuperar los precios del crudo", y que al
Al-Kubri, No. 23, enero-marzo 2017
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respecto se hizo una evaluación positiva del acuerdo histórico de ajuste de producción de petróleo entre países OPEP y No OPEP, con la cual se afianza la diplomacia
bolivariana de paz, agregó. Rodríguez, acompañada del ministro de Petróleo, Nelson
Martínez, llegó a Qatar proveniente de Arabia Saudí, donde también pasó revista al
desarrollo y cumplimiento del acuerdo petrolero entre países OPEP y no OPEP. Previo a ello visitó Rusia, Irán, Irak y Kuwait. El acuerdo de recorte petrolero, suscrito a
finales de 2016, compromete a la OPEP a sacar del mercado 1,2 millones de barriles
diarios (MBD) y a los No OPEP otros 558.000 barriles por día, para una cifra global
superior a los 1,75 MBD.
Venezuela y Argelia revisan acuerdo OPEP de recorte petrolero. La canciller venezolana Delcy Rodríguez y el ministro de Petróleo y Minería, Nelson Martínez, realizaron
una visita de trabajo a Argelia el 11 de febrero, en el marco de una gira internacional
dedicada a examinar el estado del mercado de petróleo. "Esta visita se enmarca en
la concertación tradicional entre los dos países amigos frente a la inestabilidad del
mercado petrolero", explicó el propio ministerio en un comunicado. Según la nota,
durante los diferentes encuentros previstos ambas partes buscaron la consolidación
de la coordinación en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), y examinaron el acuerdo para reducir la producción rubricado el pasado noviembre en Viena.

Nicolás Maduro

El 30 de enero el presidente Nicolás Maduro ratificó el apoyo de Venezuela a Siria.
Maduro le expresó a su homólogo de Siria, Bashar Al Assad, “el firme respaldo de
Venezuela en los escenarios internacionales, en defensa de la independencia, la
unión y la integridad territorial de Siria”. De acuerdo a un comunicado difundido por
Al-Kubri, No. 23, enero-marzo 2017
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la Cancillería venezolana, los mandatarios conversaron vía telefónica. El Jefe de Estado venezolano deseó éxito a la República Árabe Siria en este año nuevo “donde ambos pueblos han avanzado a pesar del acoso imperial contra nuestros países”. “A los
ojos del mundo resultan admirables los heroicos logros alcanzados por el pueblo sirio
en la lucha contra el terrorismo, y contra las más viles y crueles formas de guerra. Los
miles de mártires caídos en defensa de la patria siria, de su territorio, y de su invaluable patrimonio, se verán reivindicados en la victoria sobre los terroristas y las fuerzas
imperiales, que a todas luces se divisa ya en el horizonte”, resalta el texto oficial. El
comunicado afirma que la lucha de Siria y Venezuela es por la soberanía, independencia, respeto a los principios de no injerencia en los asuntos internos, y la libre autodeterminación de los pueblos, en el marco del respeto al Derecho Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
Costa Rica se acerca a Emiratos Árabes Unidos para promover el comercio y la inversión. En el marco de la visita del Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a
Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), desarrollaron una activa agenda comercial a mediados de enero con organizaciones empresariales y empresas de muy
alto nivel. El programa cubrió dos ciudades, Abu Dhabi y Dubái. En Dubái, el programa incluyó la celebración de encuentros con una nutrida audiencia de empresarios y
representantes de organizaciones empresariales provenientes de los dos Emiratos.
En los encuentros, la delegación de Costa Rica tuvo la oportunidad de compartir las
fortalezas de la propuesta de valor del país, de comunicar directamente a los empresarios la decisión del gobierno costarricense de abrir su Embajada en la ciudad de
Abu Dhabi, y una Oficina de Promoción Comercial (OPC) en Dubái, así como la supresión recíproca del mecanismo de visado entre ambos países, y contestar las dudas de
los participantes. Especial interés tuvo para la audiencia la exposición sobre la amplia oferta exportable nacional, las condiciones para la inversión en el país, y la amplia plataforma comercial disponible a partir de los acuerdos de libre comercio que
el país ha suscrito.
Costa Rica recibió donación de ¢5.500 millones colones de Emiratos Árabes Unidos.
El Gobierno de Costa Rica recibió el 23 de enero una donación no reembolsable por
¢5.500 millones para la atención de la fase posterior de la emergencia por el huracán
Otto. El anuncio fue realizado por el canciller costarricense Manuel González, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. El monto será transferido al Fondo Nacional de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y servirá
para la atención de los acueductos de las comunidades afectadas por el fenómeno
climatológico de noviembre anterior. González aseguró que el aporte se dio tras el
encuentro entre ambos países en el ámbito bilateral y comercial. El Canciller recalcó
que la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, permitió consolidar
el acercamiento entre ambas naciones, y que la cooperación se presentó por parte
Al-Kubri, No. 23, enero-marzo 2017
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de Emiratos en manifestación de apego.
El Canciller de Costa Rica Manuel A. González Sanz y el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza el jeque
Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, firmaron un convenio para la supresión de todo tipo
de visas a costarricenses. Dicho convenio permite la eliminación de visa en pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y ordinarios en viajes de hasta por 90 días, y
comienza a regir a partir del intercambio de instrumentos de ratificación. De acuerdo con el Canciller González, “la supresión de visas implica movilidad, genera comercio por permitir libre movimiento de empresarios e inversionistas, incrementa el turismo y con ello la conectividad. Además, es un signo de confianza y de madurez en la
relación de Costa Rica con los Emiratos Árabes Unidos”.
Relaciones con Irán
México e Irán intercambiarán conocimientos científicos y en el área de la salud. Senadores mexicanos, y el ministro de Salud y Educación Médica de Irán, Hassan Ghazizadeh Hashemi, se comprometieron el 16 de febrero a reforzar las relaciones bilaterales para el
intercambio
Hassan Ghazizadeh Hashemi
académico, de
conocimientos
científicos y en
el área de la
salud. En reunión de trabajo con el Funcionario iraní,
Francisco Salvador López
Brito,
presidente de la
Comisión de
Salud del Senado, llamó a
analizar mecanismos de cooperación que permitan transitar hacia una nueva etapa en las relaciones mutuas, a fin de mejorar la calidad de vida de su población. Subrayó que el órgano legislativo reconoce el progreso de Irán en áreas imprescindibles como la tecnología y el desarrollo científico, y que para México será prioridad propiciar nuevas
alianzas y colaboraciones en el rubro. El Legislador destacó que en las últimas décadas Irán ha aplicado políticas para obtener reconocidos avances esenciales, tanto a
Al-Kubri, No. 23, enero-marzo 2017
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nivel social como económico, y enfatizó que la inversión en salud es una de las prioridades de ese gobierno, con un programa de cobertura médica a toda la población.
En tanto, dijo, México ha tenido avances importantes como el Acuerdo Nacional
hacia la Universalización de los Servicios de Salud, que garantiza la portabilidad
médica y el derecho a la protección de la salud de toda la población, de manera independiente de su edad, lugar de residencia o condición social.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el martes 7 de febrero con su
par de Irán, Mohamad Javad Zarif para revisar los avances del acuerdo de estabilización del precio del petróleo. El objetivo era evaluar los adelantos en los proyectos
binacionales y, además, revisar el desarrollo del acuerdo que alcanzaron con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los países no OPEP para estabilizar el mercado petrolero. En noviembre de 2016 se evaluó el preacuerdo alcanzado
en septiembre para disminuir la producción total de 33,4 millones de barriles a una
cantidad de 32,5 a 33 millones diarios. Estos acuerdos tratan de estabilizar el mercado petrolero, que sufre una caída del 70% de su precio desde mediados de 2014, lo
cual constituye el ciclo más largo de precios bajos en los últimos 45 años.
Cuba e Irán pactan doce acuerdos económicos y de servicios. Ambos países firmaron
el 15 de febrero en La Habana doce acuerdos de cooperación en áreas como la excepción de visados diplomáticos y de servicios, agricultura, hidráulica, educación superior, industria farmacéutica, la radio y la televisión, informaron medios oficiales de
la isla. El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el titular de Salud y Docencia Médica de Irán, Hasán Qazizadeh Hashemi,
suscribieron el acta final de la XVI sesión de la Comisión Intergubernamental que encabezaron para analizar las relaciones económicas y comerciales bilaterales, así como la negociación y firma de los acuerdos. Malmierca declaró que los nuevos acuerdos reflejan el “gran interés” de los dos Gobiernos por desarrollar sus relaciones
económicas, que según consideró, deben llegar a “un nivel tan alto” como el de los
vínculos políticos, de acuerdo con un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Irán y Bolivia profundizan sus lazos comerciales mediante la firma de un acuerdo
para la construcción de fábricas de productos lácteos y sus derivados. Lácteos de Bolivia, Lácteosbol y la compañía iraní Sout Machine firmaron el 10 de marzo un acuerdo por valor de unos US$3 200.000 dólares para la construcción de una planta procesadora de leche. Su capacidad de producción será de 30.000 litros por día. La decisión por parte de Bolivia se toma a raíz de que, en 2010, se construyeron en el país
andino seis plantas de lácteos con tecnología iraní, con el apoyo económico de Venezuela e Irán, para una capacidad de 6000 litros al día, cifra que hoy alcanza los
15.000.Según la gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas
Productivas de Bolivia, Patricia Ballivián, hay 700.000 niños que diariamente consuAl-Kubri, No. 23, enero-marzo 2017
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men leche y sus derivados de la planta de lácteos de Lácteosbol con tecnología iraní.
La construcción de estas plantas en lugares rurales, donde existe un potencial productivo de leche, coadyuva también al desarrollo económico y social del país latinoamericano.

Relaciones con Israel
Chile e Israel firmaron el 7 de enero un acuerdo para promover la investigación y el
uso de energía solar para la irrigación. El acuerdo fue suscrito por el Vicepresidente
ejecutivo de la Corporación de fomento de la producción chilena (Corfo), Eduardo
Bitrán, y el jefe de la Autoridad Nacional de Innovación Tecnológica del Estado de
Israel, Avi Hasson, en presencia de la embajadora de Chile en Israel, Mónica Jiménez.
Dicho acuerdo busca promover la innovación tecnológica, la investigación y el desarrollo entre ambas naciones. El objetivo de este acuerdo es emprender un esfuerzo
mutuo y sostenido para promover la innovación entre programas, empresas, corporaciones, u otras entidades de ambos países. Cabe destacar que éste se suma a otras
colaboraciones firmadas últimamente con el fin de articular en forma colaborativa
ecosistemas productivos, e impulsar a través de la innovación a sectores productivos
con alto potencial. En términos más específicos, el acuerdo con la agencia de Innovación tecnológica de Israel busca impulsar preferentemente la cooperación en el área
de innovación tecnológica empresarial. De particular relevancia puede ser el desarrollo de jointventures entre empresas de ambos países en áreas como tecnología
para mejorar la disponibilidad de recursos hídricos, tecnologías digitales aplicadas al
desarrollo de gestión inteligente de recursos naturales, como fruticultura solar inteligente para reducir la traza de agua y metano, entre otras, así como la ciberseguridad
para el desarrollo de Industrias digitalizadas inteligentes.
Israel muestra interés de hacer negocios con Paraguay. La Feria Internacional de Turismo, en la que Paraguay participó por primera vez, sirvió de oportunidad para mostrar el atractivo que representa como un nuevo destino y mercado turístico. Entre
los países más interesados en hacer negocios con el país está Israel. El evento se realizó en Tel Aviv, los días 7 y 8 de febrero, siendo uno de los más importantes del Medio Oriente debido a la gran cantidad de expositores internacionales. El país contó
con un stand que atrajo la atención de muchos visitantes que querían descubrir al
corazón de la América del Sur."Esta feria está orientada al turismo; participaron unos
150 expositores, empresas de turismo, buscando cada uno exponer sus destinos turísticos. Hemos hablado de la carne, de la soja, de los productos agrícolas que ofrece
también el país a nivel comercial", sostuvo Max Haber, actual embajador paraguayo
en Israel. La Embajada paraguaya en Israel fue reabierta luego de casi 15 años que
estuvo ausente. El representante del país sudamericano señaló que unas 1.000 personas visitaron y demostraron interés por conocer el país.
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Brasil aprobó al nuevo Embajador de Israel después de una larga disputa diplomática. Brasil dijo el 18 de enero que aceptará la elección de Israel para embajador en el
país, poniendo fin a un enfrentamiento diplomático entre las dos naciones. Se esperaba el anuncio de Yossi Shelides de que el presidente centrista de Brasil, Michel Temer, juró en medio del proceso de impeachment de la izquierdista Dilma Rousseff,
cuyo Partido del Trabajador tenía una plataforma abiertamente anti-Israel. "No hay
duda de que este nombramiento promoverá la amistad entre los dos países y más
relaciones en muchas esferas, incluyendo la economía y el comercio", lee una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. "Brasil es la séptima economía más grande del mundo, y el hogar de una importante comunidad judía sionista". La ranura del embajador israelí ha estado vacante desde diciembre de 2015,
cuando Reda Mansour dejó el cargo, citando razones familiares. Brasilia tomó varios
meses para rechazar al ex líder de los colonos Dani Dayan como la elección para suceder a Mansour. Dayan fue nombrado cónsul general en Nueva York.
Firman un acuerdo para que haya más vuelos entre Argentina e Israel. La Canciller
argentina, Susana Malcorra, firmó con el Embajador de Israel, Ilán Avigdor Sztulman,
el "Acuerdo Bilateral sobre Servicios Aéreos entre la República Argentina y el Estado
de Israel".“Vamos a tener un importante incremento en los viajes en ambos sentidos,
profundizando la conexión de culturas afines. Esto es parte de nuestra estrategia de
vincularnos con el mundo”, aseguró Malcorra. Según destacó un comunicado de Cancillería emitido el 15 de marzo, "el acuerdo crea un marco legal entre los Gobiernos y
contribuirá al progreso de las cuestiones vinculadas con la aviación civil. Permitirá
establecer y explorar servicios aéreos de manera bilateral y hacia terceros países. Esto proveerá un alto nivel de seguridad en lo operacional y en el transporte aéreo internacional". El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, agregó:
"Celebramos este primer paso que tiene como finalidad el acuerdo de código compartido entre Israel y la Argentina a través de las empresas El-Al y Aerolíneas Argentinas. Uno de los principales objetivos de este Gobierno es conectar más a los argentinos y hacer crecer a Aerolíneas Argentinas en nuestro plan para desarrollar el transporte aéreo y promover el turismo, eje fundamental para el crecimiento del país”.

Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; Televisa News; Telam; El Correo del Golfo; Terra; Telesur; El Nacional; El Universal; Cubanet; La Nación; Jewish Telegraphic Agency;La Prensa Libre; Gobierno de
Costa Rica; Últimas Noticias; Info Marruecos; Enlace Judío; PS-Inter PressService;
Clarín.
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Emiratos Árabes Unidos abre sus puertas a los mangos ecuatorianos. Ecuador ya no
sólo está a la conquista de Estados Unidos, Europa o China, ahora el país sudamericano consiguió apertura al mercado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para sus mangos. Así lo informó a través de un comunicado la Coordinación General de Sanidad
Vegetal de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, entidad que recibió el documento oficial del Ministerio de Cambio Climático y Medioambiente de EAU. El documento señala que “no hay restricción para importación de fruta fresca de mango y sólo se necesita un certificado fitosanitario”. Es
decir que, a Ecuador, se le abren las puertas para un nuevo mercado donde podrá
mostrar la calidad y sabor de sus mangos. Cabe destacar que fue la empresa PIVANO
S.A. la que realizó un requerimiento a AGROCALIDAD con el fin de iniciar exportaciones de mango a Emiratos Árabes Unidos. “Estamos contentos con esta nueva opción.
El año pasado hemos exportado a China, y este año hemos recibido a este nuevo
mercado con mucho optimismo, porque en los Emiratos Árabes Unidos hay un alto
consumo de mangos, al igual que en China”, comentó Sergio Cedeño, presidente de
la Fundación Mango Ecuador y gerente general de PIVANO S.A.
Agroindustrias de Argelia están interesadas en exportar productos a Brasil. De
acuerdo con la Cámara de Comercio Árabe Brasileña, al menos dos empresas buscaron la Embajada del país en Brasilia, en el intento de tener acceso a importadores
nacionales. Támaras, aceite de oliva, pimienta, guisantes y alcachofa estarían entre
los productos que los empresarios argelinos quieren ofrecer a los consumidores brasileños. "Importadores interesados en trabajar con ese tipo de producto pueden entrar en contacto con esas empresas", dice Chafik Kellala, primer secretario de la embajada de Argelia, según lo divulgado por la agencia de noticias de la Cámara Árabe.
El año pasado los brasileños importaron US$1.62 mil millones en productos de Argelia, una caída del 10% con relación a 2015. Las exportaciones brasileñas al país árabe
sumaron los US$1.063 millones de dólares.
El 17 de febrero, el recién nombrado embajador de Brasil en Turquía, Eduardo Gradilone, visitó por primera vez una cámara de comercio en Turquía. Recibido por Gürse lBaran, el diplomático brasileño precisó: “Tanto Brasil como Turquía tienen el afán
de reforzar sus relaciones comerciales”, señaló el Embajador, y continuó: “El objetivo
de nuestra embajada es incrementar el comercio. Queremos hacerlo haciendo negocio con la Cámara de Comercio de Ankara. Ambos países tienen cosas de especialidad
en común, como la agricultura y automotriz”. Gradilone añadió que la caída del precio de los productos como la soya y el café ha afectado negativamente la economía
brasileña, pero que el país tiene previsto un índice de crecimiento de 1% en 2018. En
tanto, el presidente de la ATO, Gürsel Baran, dijo que “Brasil, que tiene un volumen
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de negocios de US$2.000 billones de dólares, es la séptima economía más grande del
mundo”. “Ankara exportó productos de US$25,7 millones de dólares hacia Brasil en
2015, US$20,1 en 2016. Las cámaras de comercio pueden hacer negocios. Podemos
asistir en conjunto en ferias”, recalcó.
Arabia Saudita niega entrada a carnes brasileñas. "Esta medida fue tomada en el interés de la seguridad de los ciudadanos y residentes" dijo un comunicado de la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita, difundido la noche del 23 de
marzo. Arabia Saudita detuvo las importaciones de carne de vacuno y aves de corral
de cuatro empresas brasileñas tras las acusaciones de que inspectores de ese país
habrían aceptado sobornos para permitir la venta de carnes podridas o contaminadas con salmonela. Tras una investigación de dos años en la industria cárnica de Brasil, la policía acusó a más de 100 personas, en su mayoría inspectores de sanidad, de
aceptar sobornos para permitir la venta de productos rancios, falsificación de documentos de exportación, o no haber inspeccionado las plantas procesadoras.
Empresas de Venezuela y Egipto evalúan acuerdos petroleros. Ejecutivos de las empresas Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Engineering for the Petroleum and Process
Industries (Ennpi) de Egipto, sostuvieron el 24 de febrero un encuentro para evaluar
el avance de acuerdos conjuntos. Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, calificó de
fructífero el encuentro con Mohamed Hathout, director ejecutivo de Enppi. Venezuela y Egipto son miembros del Foro de Países Exportadores de Gas -constituido en
2001- junto a Qatar, Argelia, Bolivia, Rusia, Irán, Guinea Ecuatorial, Libia, Nigeria, Trinidad y Tobago, y Emiratos
Árabes. En este grupo se reúnen los principales productores de gas del planeta, que
suman el 67% de las reservas
de gas natural del mundo y el
42% del suministro global. El
Foro tiene el objetivo de incrementar la coordinación, y
fortalecer la colaboración entre sus países miembros, destacó la Agencia Venezolana de
Noticias.
Venezuela y Kuwait acuerdan
estrechar cooperación en materia energética y petroquímica. Ambos países acordaron el
8 de febrero reforzar sus lazos de cooperación bilateral, informó la ministra del PoAl-Kubri, No. 23, enero-marzo 2017
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der Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. En reunión con el canciller
de Kuwait, Sabah Jaled al-Ahmad Al Sabah, en territorio kuwaití, también acordaron
fijar la fecha para la reunión de la primera Comisión Mixta “entre nuestros países para expandir áreas de trabajo en conjunto”, expresó. Además, revisaron áreas de cooperación mutua en los ámbitos multilaterales, como en el Movimiento de Países No
Alineados (MNOAL), y la coordinación entre los países árabes y suramericanos. Posteriormente, la canciller venezolana se reunió con el ministro de Petróleo de Kuwait,
Essam al Marzuk, con quien evaluó “detalladamente el buen cumplimiento del acuerdo histórico entre países OPEP y no OPEP”. Kuwait preside el Comité Ministerial para
el monitoreo del acuerdo histórico entre países OPEP y no OPEP, del cual Venezuela
forma parte. A su vez, acordaron “estrechar” la agenda bilateral en materia energética, petroleoquímica y de aguas para beneficio de ambos pueblos.
La Embajada de Cuba en Turquía y la empresa Miramar suscribieron el 2 de febrero
un convenio para proporcionar a los ciudadanos turcos tratamientos médicos en la
isla caribeña.El embajador cubano Alberto González Casals, a través de una rueda de
prensa, presentó la iniciativa, cuyas ventajas para los pacientes son el alto grado de
desarrollo de la biotecnología y los tratamientos contra el cáncer, sumado a que los
precios de estos servicios son más bajos que cualquier otra oferta de similares características."Tenemos nuestra propia experiencia, las condiciones propias, nuestros
propios descubrimientos y queremos compartirlo con el mundo, incluyendo a los pacientes turcos", destacó el Embajador. El presidente de la empresa Miramar, Adnan
Volkan Pekkan, explicó que entre los tratamientos ofertados se encuentran las terapias propias contra el cáncer, la diabetes, y tratamientos de ortopedia a precios mucho más económicos que en otros países.
Empresarios de los Emiratos Árabes Unidos se reunieron el 15 de febrero con el Vicepresidente de Uruguay para estrechar lazos. Un grupo de empresarios árabes, representantes de la empresa Dubai Port World, se reunieron en Montevideo con el
vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, con el objetivo de estrechar los lazos comerciales y las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y el país suramericano. El vicepresidente de Dubai Port World, Mohammed Al Muallem, y la supervisora del departamento de Comercio y Desarrollo, Fadwa Mohamme, encabezaron la delegación
árabe que se reunió con Sendic en la sede de la presidencia del país suramericano en
Montevideo. Consultado sobre el rubro en el que los empresarios pretenden invertir, Sierra destacó las inversiones portuarias, en infraestructura y otras posibilidades,
entre las que señaló la participación en la ganadería y la agricultura uruguaya. "Están
evaluando proyectos concretos, tienen una visión clara de lo que están buscando",
apuntó Sierra en relación a los objetivos de inversión de los representantes de Dubai
Port World. La visita fue coordinada desde la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, a donde viajó Sendic en noviembre de 2016. En este sentido, el Titular
de la Cámara Uruguaya Árabe subrayó que la visita oficial que realizó Sendic al Foro
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Económico en Dubai "hoy está dando sus frutos".
Irak fija la mirada en México y busca inversiones comerciales. Con la mirada hacia el
futuro, Irak es hoy una nación con ánimo de convertirse en un país avanzado, para lo
cual busca rehabilitar todos sus sectores, y ha puesto sus ojos en México como puerta de entrada a América Latina. El encargado de negocios de la Embajada de Irak en
México, Hisham Al Jeborri, detalló el 16 de enero que su país tiene sed de inversión
mexicana, y hoy más que nunca busca un intercambio comercial en diferentes sectores, más allá del petróleo. Desde 1950, México e Irak mantienen relaciones diplomáticas, “desde entonces, las relaciones están normal, pero lamentablemente no avanzamos mucho para fortalecer las relaciones económicas y políticas, necesitamos más,
hay que avanzar más”, explicó. Agregó que el año pasado, Irak realizó una campaña
para fortalecer las relaciones bilaterales en los aspectos económico, cultural y político, por lo que ya se trabaja con la Cancillería mexicana para preparar convenios y
memorándums que sean firmados entre ambos países. “Estamos en una campaña
muy fuerte para promover las empresas mexicanas y acercarlas a Irak, tenemos la
idea de traer muchas empresas iraquíes y muchos empresarios iraquíes gustan participar en México” abundó. El funcionario iraquí puntualizó que este es el momento
ideal para que empresarios mexicanos volteen a Irak, ya que las posibilidades en los
sectores como el energético, petrolero, agricultura, industria, e infraestructura son
vastas en contratos.
Dictaminan favorablemente acuerdo entre Nicaragua y Emiratos Árabes Unidos sobre transporte aéreo. La Comisión de Asuntos Exteriores dictaminó favorablemente,
de manera unánime, la Iniciativa de Decreto de Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Servicios Aéreos entre y más allá de sus respectivos Territorios. Sobre este decreto legislativo, el
órgano parlamentario consultó a autoridades del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC). “El acuerdo brinda la oportunidad a ambos Estados de realizar un
estudio y análisis que determinen la factibilidad para el desarrollo de servicios aéreos, ya sea de forma directa o indirecta en cualquiera de los dos territorios en un
corto, mediano o largo plazo”, aseguró Carlos Bonilla, Director de Transporte Aéreo
del INAC. Por su parte el diputado Jacinto Suárez, presidente de la comisión dictaminadora afirmó que “el convenio es una muestra más de la creciente relación amistosa entre Nicaragua y los Emiratos Árabes Unidos, y también indica que el país es un
punto importante y referente dentro de la aeronáutica civil”.
Qatar y El Salvador buscan ampliar inversión y cooperación. El Presidente Salvador
Sánchez Cerén se reunió el 16 de enero con el asesor del Amiri Diwan (Palacio Real
de Qatar), Hamad Al- Kawari, con quien conversó sobre la posibilidad de incrementar
las inversiones de esa nación en el país. El canciller de la República, Hugo Martínez,
manifestó que durante el encuentro, realizado en Casa Presidencial, se discutió
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“sobre algunas propuestas concretas para ampliar la cooperación y garantizar una
mayor inversión de Qatar en El Salvador”. “A ellos les interesa los puertos, aeropuertos, infraestructura y energías renovables. Se está evaluando a futuro en el país sobre una mayor cooperación entre Qatar y El Salvador”, dijo el canciller. El asesor AlKawari fue uno de los envidados especiales para participar de la conmemoración del
25 aniversario de los Acuerdos de Paz, celebrado en el Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO).
Autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) llevaron a cabo del 21 al 26 de marzo una visita técnica a Colombia para certificar plantas de beneficio interesadas en
exportar carne. El viaje es el resultado del trabajo iniciado hace dos años con la visita
del embajador de Colombia en Abu Dhabi, Faihan Al Fayez, al Ministerio de Cambio
Climático y a la Autoridad de Metrología y Estandarización de Emiratos Árabes
(ESMA), con el fin de confirmar los requisitos para la exportación de carne bovina
colombiana al país del Golfo, e iniciar los procedimientos necesarios. Posteriormente, en mayo de 2016, el embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos realizó
las gestiones necesarias para organizar la agenda de la misión integrada por funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), PROCOLOMBIA y empresarios
del sector ganadero, quienes se reunieron con autoridades y empresas importadoras
emiratíes. Durante la visita, las autoridades sanitarias de ambos países acordaron el
contenido del certificado sanitario requerido por Emiratos Árabes Unidos, quedando
formalmente abierto este mercado. Para continuar este proceso se requirió que las
empresas colombianas interesadas realizaran la solicitud formal de visita al Ministerio de Cambio Climático de Emiratos Árabes Unidos, entidad encargada de realizar el
proceso de habilitación sanitaria.

Seguridad y Defensa
El 2 de enero se informó que Argentina compraría 4 lanchas y material de seguridad
costera a Israel por US$80 millones, las cuales se utilizarán en el río Paraná con el fin
de combatir el tráfico de marihuana. El Gobierno argentino aprobó el pago de casi
US$80 millones de dólares por la compra de cuatro lanchas de patrullas costeras,
con sus respectivos equipos y servicios, y de Sistemas Integrados de Vigilancia de
Cruces Fronterizos Terrestres. Las Decisiones administrativas 1589 y 1591, publicadas en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprueban el convenio firmado entre ambos países el pasado 15 de diciembre. Según el detalle, las cuatro lanchas adquiridas tienen
un valor total de US$49 millones de dólares, mientras que el Sistema de Vigilancia de
fronteras le costó a la Argentina US$35 millones de la moneda estadounidense. Las
lanchas, que estarán destinadas a patrullar el río Paraná, una de las principales puertas de ingreso de marihuana a la Argentina, están artilladas en proa y en popa con
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un cañón Typhooncon proyectiles de 25 mm y un sistema Oerlikon de 20 mm,
además de contar con dos ametralladoras calibre 50.

Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; Globo Rural; Apparel Resources; Azer News; Prensa Latina; Aporrea; Telesur;
Agencia EFE; Los Andes; Arístegui Noticias; Ministerio de Relaciones Exteriores de El
Salvador; El Economista; El Correo del Golfo.

Diplomacia
La Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos recibió el 15 de febrero el
“Premio a la Excelencia” por su excepcional cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. En el marco del lanzamiento de la estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de los
Emiratos Árabes Unidos para el periodo 2017-2021, su Alteza Sheikh Abdullah bin
Zayed Al Nahyan, Canciller de Emiratos Árabes Unidos, entregó al embajador de Colombia ante ese país, Faihan Al Fayez Chaljub, el “Premio Excelencia” en reconocimiento a la cooperación en el trabajo con ese ministerio. Este es uno de los primeros
premios a la Excelencia que desde el 2014 se entrega también en otras categorías, a
nivel interno, en los ministerios de Emiratos Árabes Unidos. A la ceremonia de premiación asistió el ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Anwar Gargash, así
como otros viceministros, diplomáticos y funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos.
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El nuevo embajador de Irán en Ecuador, Saadat Aghajani, entrego el 28 de enero sus
Cartas Credenciales a la vicepresidenta ecuatoriana, Sandra Naranjo. Tras la entrega
de credenciales, Aghajani, en un breve encuentro con Naranjo, instó a impulsar la
cooperación a nivel bilateral e internacional. Irán y Ecuador tratan de desarrollar sus
relaciones económicas. Saadat Aghajani había sido anteriormente asesor del viceministro de Exteriores para Asuntos Europeos y Americanos.
Argentina y Emiratos Árabes Unidos sellan un acuerdo para la exención de visados.
Sheikh Abdullah bin Zayed, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, ha firmado el 19 de marzo una serie de acuerdos
con su homóloga argentina Susana Malcorra, relacionados con los visados de entrada en ambos países. Durante su reunión, celebrada en Buenos Aires, los dos Ministros discutieron la cooperación mutua entre los EAU y Argentina. El jeque Abdullah
destacó las fuertes relaciones entre los EAU y Argentina, y su entusiasmo sobre el
fomento de dichos lazos, según informa la agencia de noticias WAM a través de un
comunicado. Sheikh Abdullah y Malcorra firmaron tres memorandos de entendimiento. El primero de los acuerdos está relacionado con la exención de visa previa a
la entrada para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales especiales. El segundo acuerdo permite la exención de visado antes de la entrada para los titulares
de pasaportes ordinarios. Por último, ambos mandatarios acordaron la concesión de
permisos a las familias de los diplomáticos y cónsules para trabajar en ambos países. Emiratos Árabes es el segundo destino de las exportaciones argentinas al Golfo
Pérsico, luego de Arabia Saudita. Las exportaciones en 2016 alcanzaron US$240 millones de dólares (38% de incremento anual) y las importaciones US$70 millones
(76% de incremento anual). “Argentina considera a Emiratos Árabes Unidos como un
importante socio en materia de inversiones y una plataforma de acceso a los demás
mercados del Golfo", informó la Cancillería argentina en un comunicado de prensa.
El nuevo embajador de México en Irán, Alfonso Zegbe, presentó el 14 de marzo la
copia de sus cartas credenciales al canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif. Durante el
encuentro, sostenido en la capitalina ciudad de Teherán, ambos diplomáticos han
destacado el nivel del diálogo bilateral en los últimos años, y han convergido en que
la prioridad radica en consolidar los vínculos bilaterales mediante la adopción de un
marco jurídico, la expansión de los intercambios comerciales, y el fortalecimiento de
la relación parlamentaria. Además de transmitir los saludos de las autoridades de su
país, el enviado mexicano ha destacado que las identidades culturales de México e
Irán pueden contribuir enfáticamente para el acercamiento de ambas naciones, lo
que redundará en el fortalecimiento de los cimientos para el incremento de los intercambios económicos, educativos y culturales bilaterales. Por su parte, el canciller
Zarif ha dado la bienvenida a Irán al embajador Zegbe, y le ha deseado una exitosa
gestión como máximo representante de México en el país persa.
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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió el 14 de marzo a Marcelo
Víctor Varela Erasheva, embajador de Costa Rica en Ankara. Marcelo Víctor es politólogo por la Universidad de Costa Rica, y cuenta con una Maestría en Relaciones
Europeo-Latinoamericanas de la Universidad de Bradford en Inglaterra, así como con
dos Maestría en Administración de Negocios, una por la Universidad Europea de Madrid, España,
con especialidad en Dirección de Empresas, y la
otra por la
U n i v e r s i da d
Interamericana de Costa
Rica (hoy Universidad Latina) con énfasis en Gerencia, según ha
comunicado el
Ministerio de
Relaciones
Exteriores y Culto de Costa Rica. El volumen de negocios entre ambos países rondaba unos US$117 millones de dólares en 2014, mientras que en el 2015 se realizó un
comercio de US$81 millones de dólares.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otorgó el 30 de marzo al embajador del
reino de Arabia Saudita, Jamal J. Nasef, la Orden Francisco de Miranda en su primera
clase por su excelente actuación como diplomático acreditado en el país suramericano."En estos dos años de trabajo ha contribuido a acercar a ambos países a los niveles más altos que hayamos tenido, ha sido un trabajo extraordinario el que se ha
hecho en estos años", expresó el Mandatario venezolano. Maduro aseguró que el rey
de Arabia Saudita y su representante en Venezuela "han trabajado con un espíritu de
verdadera cooperación".El presidente de Venezuela instó a iniciar el rumbo hacia "un
nuevo mundo, de tolerancia, de respeto, de cercanía, de diálogo intercultural, interreligioso, de diálogo político, por la paz".
Fuentes de la sección anterior
Terra; Noticias MVS; El Dinero; El Nuevo Diario; Agencia de Noticias de la República
Islámica de Irán; El Correo del Golfo; HispanTV; TRT Español; Telesur.
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Venezuela producirá telenovelas con Turquía. Las productoras de series de televisión turcas colaborarán con países latinoamericanos para crear nuevas ficciones,
anunció la Junta de Relaciones Económicas Exteriores (DEIK) de Turquía. Según esa
entidad, las exportaciones de series de televisión del país euroasiático a Latinoamérica han superado los 100.000 millones de euros en los últimos años, informó el diario
Hürriyet. El rotativo afirma que las telenovelas turcas han contribuido, por ejemplo,
a mejorar las relaciones culturales y turísticas con Argentina. "Los proyectos con países latinoamericanos contribuirán a la promoción de Turquía y crearán un ambiente
cálido para incrementar el comercio", dijo Aykut Eken, presidente del DEIK. El DEIK
espera poder crear un mercado conjunto para favorecer el turismo en Turquía, que
ha sufrido una caída del 30 % en el último año debido a los ataques terroristas y a la
inestabilidad política. Productoras turcas esperan poder aumentar la exportación en
Brasil, México, Venezuela, Argentina o Costa Rica. "Hemos mantenido conversaciones sobre la realización de una serie de televisión conjunta con estos países. Ellos
atraerán más audiencias y también revivirán el turismo", añadió Eken.
El proyecto Habesha abre puertas de México a Siria. Los desafíos y necesidades de
los refugiados e inmigrantes en todo el mundo son mayores que nunca, y los esfuerzos de toda la comunidad internacional son indispensables para atender esta grave
crisis humanitaria. Desde 2014, la sociedad civil mexicana lanzó la iniciativa humanitaria denominada Proyecto Habesha, la cual tiene como objetivo permitir que un
grupo de estudiantes sirios que vieron interrumpidos sus estudios universitarios a
causa de la guerra, viajen a México con el fin de concluirlos, y dotarlos de las herramientas
necesarias
para
reconstruir
su país una
vez llegada
la paz. Esta
iniciat iv a
tiene
un
carácter
humanitario neutral,
laico y sin
fines
de
lucro. En
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Argentina recibe nuevas familias que escaparon de la guerra en Siria. Un contingente
de 12 personas, que componen tres familias, procedentes de la ciudad siria de Alepo, arribaron el 13 de marzo a San Luis, tras sortear los impedimentos de la guerra, y
para iniciar una nueva vida en la provincia que los recibió como Estado Llamante, se
informó oficialmente. Sobre las 2 de la madrugada llegaron al aeropuerto local Fadi,
Mikl, Jouni, María, George, Abelardo, Housip, Maya, Joseph, Joudy, Georgina y Antoine, quienes fueron recibidos por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá. El primer
Mandatario provincial los esperó en el aeropuerto de Ezeiza cuando arribaron al
país, y luego en San Luis, junto a miembros de su gabinete, de la sociedad Sirio Libanesa y a Majb y Lana, la primera pareja de refugiados que se estableció en suelo
puntano. "Hace 36 horas que están viajando, están muy cansados pero emocionados, y nosotros compartimos la emoción", manifestó Rodríguez Saá.

Seguridad y Defensa

to internacional de desconfianza y falta de entendimiento, el Proyecto Habesha refirma su compromiso de lograr que 30 estudiantes siros lleguen a México, de los cuales
cinco ya se encuentran en el país latinoamericano. Durante el mes de febrero cinco
estudiantes sirios habrán de llegar a México procedente de Siria, Irak y Líbano. La
primera en llegar será Samah Habulhamid quien abandonó Siria rumbo al Líbano en
2014, y será la primera mujer en llegar como parte de Proyecto Habesha el jueves 2
de febrero. La llegada de Samah, así como de los otros cuatros estudiantes que llegaran en las semanas posteriores, se da gracias al apoyo de miles de mexicanos y mexicanas que han mostrado su sensibilidad y compromiso con aquellos que ven en
México un lugar de tolerancia y apertura en el cual ellos puedan relanzar sus planes
de vida.

Fuentes de las secciones anteriores
Telesur; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; Hondudiario; Clarín; TRT;
HispanTV; Aporrea; Noticias 24; La Razón; El Universal; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; La Prensa; El Economista América.
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