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I

ntensos han sido los intercambios diplomáticos y políticos entre América Latina y Medio Oriente en este primer trimestre del año. Cuba y México se han
acercado a Argelia al más alto nivel. En el caso del país caribeño, la visita
del Presidente Raúl Castro a esta nación del norte de África reafirma una amistad
que data de los primeros años de la Revolución Cubana y abre posibilidades para
profundizar los nexos comerciales y aumentar la cooperación. El Canciller mexicano José Antonio Meade Kuribreña visitó también Argelia y calificó a este país como “un socio de primer orden en su política hacia África y el mundo árabe”. El
canciller mexicano también visitó Líbano y en abril, el Ministro Asistente para las
Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, Mohamed Farid Monib,
visitó la capital mexicana. México retoma las relaciones con Medio Oriente e incluso se anuncia una visita del presidente Peña Nieto a la región este año.
La diplomacia venezolana se empleó a fondo en mayo con la visita del
Emir de Qatar Tamim bin Jamad al Zani a la capital venezolana y con la gira de la
Canciller Delcy Rodríguez a varios países petroleros de Medio Oriente con lo que
Caracas deseaba promover un acuerdo sobre los precios del petróleo. La gira de
Rodríguez se extendió también a Irán, país que, después de un periodo de relativo estancamiento de las relaciones con América Latina, muestra un nuevo interés
en la región, posiblemente aupado por la posibilidad de un acuerdo en el tema
nuclear con el P5+1. Irán acordó otorgar a Venezuela una línea de crédito por
US$500 millones de dólares, ha mostrado interés en fortalecer su cooperación
con países como Ecuador y Bolivia y, busca promover sus relaciones comerciales
con Chile y se muestra interesado en construir –conjuntamente con Brasil- una
refinería de petróleo.
En el plano económico y comercial sobresale en este periodo el avance
del proceso de negociación del tratado de libre comercio entre México y Turquía,
los acuerdos suscritos por la Comisión Mixta Brasil-Arabia Saudita y el interés
kuwaití por financiar nuevos proyectos en Argentina.
Finalmente, en el campo cultural y académico, cabe destacar el simposio
internacional “1915 el años más largo del Imperio Otomano: una mirada centenaria”, organizado conjuntamente por la Universidad de Ankara y la Universidad Nacional (UNA). El evento, que reunió a expertos de diversos países, se llevó a cabo
en la Facultad de Letras de la UNA a finales de abril y representó un paso contundente en el fortalecimiento de los vínculos académicos entre Costa Rica y Turquía ■
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Cuba y Argelia estrechan sus relaciones bilaterales. Ambos países acordaron el 4 de
mayo ampliar su cooperación en los sectores de la medicina y la industria farmacéutica, y en particular en la biotecnología, anunció el viceministro cubano de Comercio
Exterior e Inversión Extranjera, Antonio Carricarte. En declaraciones difundidas por
la agencia oficial de noticias local APS, Carricarte admitió que “el intercambio comercial en el ámbito farmacéutico no ha alcanzado el nivel deseado”, por lo que “hemos
convenido impulsarlo en los próximos años”. La cooperación argelino-cubana
“abarca varios aspectos en el ámbito de la salud, entre ellos la cirugía ocular, la oncología y la salud materno-infantil”, agregó el viceministro antes de anunciar que su
país tomará parte en el Salón Internacional de farmacia y parafarmacia previsto este
mes en Argel.
La colaboración argelino
-cubana en el terreno de
la salud se centra principalmente en el área materno-infantil, con médicos cubanos trabajando
en varias provincias del
interior y del sur de Argelia. Un total de 900
profesionales cubanos,
entre técnicos y médiBouteflika y Castro
cos, trabajan en Argelia
gracias a las estrechas
relaciones que mantienen los dos países desde la independencia de Argelia en 1962, año en que empezaron a llegar los primeros equipos caribeños al país mediterráneo.
Carricarte forma parte de la delegación cubana que acompaña al gobernante Raúl
Castro, quien llevó a cabo su tercera visita oficial a Argelia. En un comunicado, la presidencia argelina precisó que la visita respondía a una invitación directa del presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, y que durante la misma, ambos mandatarios analizaron la coyuntura internacional y regional. Bouteflika y Castro examinaron, asimismo, las relaciones bilaterales, la situación en África, así como la crisis que atraviesa el
mundo árabe, y los lazos entre este y América Latina.
El Gobierno de Venezuela expresó su solidaridad con Siria en su “guerra contra el
terrorismo”, expresando su pleno apoyo al presidente Bashar al-Assad y el pueblo
sirio. El gobierno venezolano condenó, en un comunicado emitido por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, el terrorismo en todas sus formas, llamando a respetar el
derecho a la vida y la tolerancia. El comunicado también pidió el cese inmediato de
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los actos delictivos cometidos por la organización terrorista extremista.
Políticos de Venezuela se reunieron con el embajador de Siria. El Consejo Legislativo
del Estado Zulia (CLEZ), recibió la visita de Ghassan Abbas, embajador de la República
Árabe Siria en la República Bolivariana de Venezuela, en un encuentro donde se
compartieron experiencias mutuas del pueblo Sirio y el pueblo Venezolano, para el
fortalecimiento de la amistad, y continuar en lucha contra la “guerra económica” que ambos países padecen actualmente. La presidenta del Parlamento regional, Magdely Valbuena, en compañía del vicepresidente José Luis Acosta, y de los legisladores Neira Lathulerie, Eduardo labrador, Dorelis Echeto,
Hebert Chávez, Abner Morales y Lisandro Márquez, recibió al diplomático Sirio, acompañado de los miembros del
Comité de Solidaridad Siria-Venezuela,
del Club Árabe y de la Federación de
Asociaciones Árabes en Venezuela.
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro calificó el 15 de mayo de
"extraordinaria" la reunión que sostuvo en Caracas con el emir de Qatar, Tamim bin
Jamad al Zani. En declaraciones a periodistas desde el palacio presidencial, tras despedir al Emir, Maduro declaró que en la conversación de "casi hora y media" se trataron temas de "inversiones conjuntas en el campo petrolero, gasífero,
de refinación, en el campo del turismo, de la minería (...) agroalimentario". Indicó que se conversó sobre
continuar construyendo "la red bilateral de proyectos que vayan construyendo, en la profundidad, los
procesos de acercamiento sur-sur
entre Qatar y Venezuela". También El Emir de Qatar Tamim bin Jamad al Zani con
se trataron aspectos relacionados Maduro
con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de la
que los dos países forman parte, como la "recuperación progresiva paulatina del
mercado petrolero, de su estabilidad", reveló el mandatario venezolano. "Hoy por
hoy estamos trabajando para un acuerdo que ojalá pudiera fructificar en junio en
función de un anuncio entre la OPEP y algunos de los productores más importantes
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del mundo para terminar de estabilizar el segundo semestre", anunció Maduro desde
el palacio presidencial de Miraflores.
La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el 21
de abril con el príncipe Salmán bin Abdulaziz, encargado de la revisión del cronograma sobre los temas energéticos, en la búsqueda de un consenso para la defensa de
los precios del petróleo. "Estamos emprendiendo reuniones con nuestros socios OPEP (Organización de Países ExLa ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy
portadores de Petróleo) para lograr un
Rodríguez con el príncipe Salmán bin Abdulaziz
consenso en defensa de los precios del
Petróleo, no sólo se trata de los precios,
sino de una reconfiguracion por nuevas
realidades”, explicó la Canciller en exclusiva a teleSUR desde Arabia Saudita.
Informó que en las próximas horas
harán anuncios importantes desde Arabia Saudita y continuarán sosteniendo
encuentros para concretar inversiones
en Venezuela en el área comercial, en
vista del gran interés de sectores privados en participar en las zonas económicas especiales del Estado venezolano.
Asimismo, dijo que continúan las reuniones con los socios, y en la búsqueda
del punto de encuentro con los países
No OPEP. Rodríguez realizó esta gira en compañía del ministro de Petróleo y Minería,
Asdrúbal Chávez.
Durante el mes de mayo, comunidades palestinas en varios países de la América Latina conmemoraron la denominada Al Nakba o catástrofe, esto es, el comienzo de la
limpieza étnica realizada por parte del Estado de Israel dentro de Palestina y, por
consiguiente, la expulsión violenta de cientos de miles de palestinos de sus tierras y
hogares. Con el fin de conmemorar la Al Nakba, la Juventud Club Unión Árabe de
Viña del Mar y Valparaíso, patrocinada por la Federación Palestina de Chile, lanzó la
campaña "Yo NO olvido Palestina", cuyo objetivo es difundir a través de las redes
sociales y de actividades presenciales la temática de Al Nakba. "Para quienes hoy somos hijos de Palestina, nos corresponde tanto la tarea de luchar por el retorno de
todos los palestinos que actualmente se encuentran en calidad de refugiados en los
diversos y más lejanos rincones del planeta, como salir en defensa de aquellos palestinos que viven en Palestina y sufren las vejaciones constantes y sistemáticas por parte de la potencia ocupante", señaló Munir Chahuán Akle, presidente la Juventud Club
Al-Kubri, No. 16, abril-junio 2015
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Unión Árabe. La campaña se difundió por las plataformas
virtuales a través de la fanpage "Yo NO Olvido Palestina" y
del hashtag #YoNOolvidoPalestina. Además, contó con la
realización de diversas actividades destinadas a la reflexión,
entre ellas, una jornada en el Club Unión Árabe llevada a cabo el 16 de Mayo, y una intervención urbana denominada
"No se detenga, es sólo un palestino más muerto", que se
programó para el día 28 de este mismo mes.
En Argentina, organizaciones como la Campaña Global de
Retorno a Palestina Argentina junto a Derechos Humanos
por Palestina, y Acampe Todos Por Palestina, hicieron un llamado a trabajar por la conmemoración de este día, en el
marco de la Semana de la Al Nakba del 15 al 22 de Mayo. El
programa de actividades incluyó charlas, conferencias,
muestras de cine y fotos, oraciones y letanías, tweeterstorms, volanteadas y puestos de información, radio abierta,
visita a medios, lectura de poemas, y un Festival por el Retorno de los Refugiados a Palestina.
Con el fin de desearle éxito en su futura gestión, y comenzar
una línea de diálogo permanente, una delegación de la Federación Palestina de Chile llegó hasta el palacio presidencial
La Moneda el 16 de junio para reunirse con el actual ministro del Interior, Jorge Burgos. Durante el encuentro con los
representantes de la comunidad palestina, encabezada por
su presidente Mauricio Abu-Ghosh, la máxima autoridad de
la cartera del Interior dialogó sobre temas de relevancia para
el futuro desarrollo del país y además, sobre temáticas relacionadas con la comunidad chilena de origen palestino, que
representa el grupo de descendientes más grande fuera del
mundo Árabe. "Me quedo con una muy buena sensación,
porque el Ministro está muy en conocimiento de todos los
temas que afectan al pueblo palestino y, dentro de eso, vemos que la política exterior que tiene Chile -en relación a las
ansias que tiene Palestina por tener su Estado propio- está
muy bien encaminada, y esperamos que ese tema lo siga
confirmando el país en el seno de las Naciones Unidas, ahora que está dentro del
Consejo de Seguridad", afirmó Mauricio Abu-Ghosh.
“México es un aliado en la lucha contra el terrorismo”, aseguró el 19 de abril Mohamed Farid Monib, ministro asistente para las Américas del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Egipto. “El terrorismo no sólo se combate a través de la acción militar,
Al-Kubri, No. 16, abril-junio 2015
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sino a través de la tolerancia, una posición moderada, y una vocación pacifista como
la de México. Eso ayuda a combatirlo desde sus raíces”, dijo el también embajador.
Farid Monib visitó México para participar en la VII Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo México-Egipto, y se entrevistó con el canciller
José Antonio Meade y con otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con quienes pudo hablar de la situación de Medio Oriente y los cambios
del mundo árabe. Sobre la mesa, con los funcionarios mexicanos, estuvieron los temas de Israel, Palestina, Siria, Irak, Libia y el futuro de Yemen. Esta oportunidad de
encuentro bilateral sirvió también para que México manifestara su apoyo a Egipto
para lograr un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para el próximo año en el período de elecciones.
“Tenemos sólo 13 embajadas en la región, de 32 países que existen, México sólo tiene siete representaciones en África. Estamos muy contentos por el apoyo para llegar
al Consejo de Seguridad, y la nación mexicana juega un rol con los demás países latinoamericanos para que Egipto ocupe este puesto en Naciones Unidas”, señaló el diplomático.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade Kuribreña,
concluyó el 22 de abril una visita de trabajo a Argelia, donde sostuvo una serie de
encuentros con altas autoridades de ese
país, con el objetivo de reafirmar el
carácter estratégico de las relaciones
bilaterales. Durante su estancia en Argel,
Meade Kuribreña fue recibido por el
presidente Abedelaziz Bouteflika, y sostuvo reuniones de trabajo con el primer
ministro, Abdelmalek Sellal, y con su
homólogo, Ramtane Lamamra. El secretario Meade transmitió al presidente
Boutleflika los saludos del presidente
Enrique Peña Nieto, y expresó la voluntad del gobierno de México de fortalecer
las relaciones de amistad y diálogo político con Argelia. Destacó que México
reconoce en Argelia a un socio de primer
orden en su política hacia África y el Meade y Bouteflika
mundo árabe, dada la importancia de la
relación bilateral y el liderazgo regional
de este país. Durante su encuentro con
el primer ministro Sellal, el canciller Meade reiteró la importancia que el gobierno de
México otorga a su relación con Argelia, y apuntó que su país busca fortalecer el diálogo político, el marco jurídico que rige la relación bilateral, promover la cooperación, e incrementar los flujos de comercio e inversión.
Al-Kubri, No. 16, abril-junio 2015
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Como resultado de los trabajos del IV Mecanismo de Consultas en Materias de Interés
Común México-Argelia celebrado este día en Argel, el secretario Meade y el ministro
Lamamra adoptaron una declaración conjunta en la que ambos países plasmaron su
voluntad de llevar sus relaciones bilaterales a un nivel de mayor vinculación. Ambos
cancilleres compartieron experiencias en asuntos regionales, intercambiaron puntos de
vista sobre la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente, y abordaron las coincidencias existentes respecto a temas de la agenda global, como el desarrollo, el cambio climático, los derechos humanos, el desarme, la migración, así como la prevención y
resolución de conflictos.
Los cancilleres se congratularon por la firma de los siguientes instrumentos durante la
visita: Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración Académica y Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia. Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Económico y Social
de Argelia (CNES), el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social de México
(CONEVAL) y la UNICEF, para establecer bases de cooperación en materia de evaluación
de Programa Sociales y Medición Multidimensional de la Pobreza. De igual forma, se
anunció que las Agencia Nacional de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX) y Algérie
Presse Service (APS) firmaron un Acuerdo de Cooperación de Intercambio Noticioso
que actualizó el acuerdo que habían suscrito en 1983.
La Agencia de Noticias Sahara Press Service informó que Argelia y México reafirmaron
el 23 de abril su apoyo a "una solución justa y duradera que prevea la autodeterminación del pueblo saharaui", según un comunicado conjunto emitido a raíz de la visita de
trabajo a Argel del Ministro de Exteriores de México, José Antonio Meade. En la declaración conjunta, los ministros de Exteriores de Argelia y México, Ramatane Lamamra y
José Antonio Meade, expresaron su apoyo a los esfuerzos del Secretario General de la
ONU y su Enviado Personal para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, "para una solución política, justa y duradera que permita la autodeterminación del pueblo saharaui de
conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la
ONU".
Un mes después, el canciller Meade Kuribreña culminó el 20 de mayo una visita de trabajo a Líbano, en la que sostuvo diversas reuniones con autoridades, legisladores y empresarios. Junto con funcionarios de diversas dependencias del gobierno libanés, el canciller encabezó una reunión con destacados miembros de la comunidad libanesa de origen mexicano. En dicho encuentro, el canciller Meade instó a los mexicanos de origen
libanés a jugar un papel cada vez más activo en el proceso de profundización de las relaciones entre ambos países. En México se tiene registro de al menos 500 mil personas
de origen libanés. Por otro lado, el secretario Meade reconoció la labor de los mexicanos que residen en Líbano, y que han contribuido a fortalecer los lazos de amistad y
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cooperación entre México y ese país. Durante un evento en honor de la comunidad
libanesa vinculada con México, el canciller Meade hizo entrega del “Premio Othli”, la
máxima condecoración para los mexicanos que residen en el exterior, a Roger Abed,
Nabil Harfouche, Hanna Ayub e Issa Goraieb.
Costa Rica condena el uso de municiones de racimo en Yemen. Costa Rica, como
Presidencia de la Quinta
Reunión de los Estados
Parte de la Convención
para la Prohibición de Municiones en Racimo, expresó su “firme condena”
al uso de municiones de
racimo en la provincia de
Saada en Yemen, según
denunció el pasado 3 de
mayo la organización defensora de los derechos
humanos Human Rights
Watch, la cual indicó que
la coalición encabezada
por Arabia Saudita ha utilizado municiones de racimo en la ofensiva militar contra los rebeldes hutíes. El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso de Costa Rica con uno de los
pilares que inspiraron el proceso desde Oslo: la prohibición del uso de municiones de
racimo, y condenó enérgicamente el uso de este tipo de munición, donde quiera, por
quien quiera que lo cometa, y en cualquier circunstancia. Una condena similar expresó Costa Rica en octubre pasado a raíz del uso de municiones de racimo en la ciudad de Donetsk, Ucrania.
La Viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Patti Londoño Jaramillo, y el
Ministro Asistente para Asuntos de las Américas y la Organización de los Estados
Americanos de Egipto, Embajador Mohamed Farid Mounib, presidieron en el Palacio
de San Carlos el 20 de abril las primeras Consultas Políticas Bilaterales establecidas
mediante el Memorando de Entendimiento suscrito en 2012 en El Cairo entre ambos
países. Los Viceministros aprovecharon la oportunidad para hacer una detallada revisión de la agenda bilateral en temas de cooperación, culturales, turismo y comerciales. Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre la situación en el Medio Oriente
y el Norte de África, y la Alianza del Pacífico.
La última visita de un alto funcionario egipcio a Colombia fue en noviembre de 2009,
realizada por el Ministro Asistente para Asuntos de las Américas y la Organización de
Al-Kubri, No. 16, abril-junio 2015
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los Estados Americanos, Embajador Hisham El Zimaity. En el marco de su visita, el
Embajador Mounib dictó en la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo de
Colombia, la conferencia “El Desarrollo de la Situación en Egipto tras dos revueltas
populares y el papel de Egipto ante los retos regionales”. Colombia y Egipto establecieron relaciones diplomáticas en enero de 1947. La visita a Colombia del Embajador
Mounib hace parte de una gira que también incluye México, Cuba, Guatemala y Panamá.
La ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, recalcó el apoyo del
país sudamericano al pueblo palestino durante una reunión mantenida el lunes 4 de
mayo con Rauf al-Maleki, el embajador de Palestina en Bogotá, capital colombiana.
En el encuentro, la canciller recordó la postura histórica y permanente del Gobierno
de Colombia de apoyar a los palestinos y su derecho a crear un Estado independiente, según las normas que rigen la comunidad internacional y la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Por su parte, el diplomático palestino abordó con Holguín
los últimos avatares acontecidos en Palestina, y los intentos continuos y obvios del
régimen de Israel por violar los derechos de la nación palestina. En sus declaraciones
describió las acciones anti-palestinas de los israelíes como un “crimen de guerra”, y
apostilló que estas agresiones se han intensificado tras la reelección de Benyamin
Netanyahu como primer ministro del régimen de Tel Aviv. “El nuevo gobierno israelí
hace todo lo que está en su mano para paralizar la aplicación del proyecto de formar
dos países independientes”, aseguró Al-Maleki. Por otro lado, ambas partes abogaron por reforzar las cooperaciones y relaciones bilaterales políticas y diplomáticas, además de por allanar el terreno para ofrecer becas a estudiantes palestinos para que puedan proseguir sus estudios en el territorio colombiano.
Argentina condenó los atentados en Túnez, Kuwait y Francia. El Gobierno de la República Argentina expresó su profunda consternación y su más “enérgico repudio”
ante los atentados ocurridos en Túnez, Kuwait y Francia, que provocaron la muerte
de más de 60 personas y numerosos heridos. La Argentina expresó una vez más su
firme condena al terrorismo en todas sus manifestaciones que, mediante este tipo
de acciones, pretende imponer sus ideas por medios violentos.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, destacó a finales de mayo las relaciones de amistad entre Argentina y Marruecos, y las definió como “un ejemplo de Cooperación
Sur-Sur, espíritu de asociación y solidaridad”. Estas afirmaciones se realizaron a
través de una carta de salutación de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,
en el marco de los festejos por el 205° Aniversario de la Revolución de Mayo. En la
misiva, el rey le manifestó a la Presidenta su satisfacción “por el nivel excepcional de
las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, basadas en el diálogo
constructivo, la concertación continuada y el respeto mutuo, que no cesan de reforzarse en favor de la voluntad común en ser un ejemplo de Cooperación Sur-Sur, consagrando el espíritu de asociación y solidaridad para contribuir a la realización del
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desarrollo sustentable, la paz, la estabilidad, y la coexistencia entre los pueblos y las civilizaciones.” Del mismo modo reiteró “su fuerte determinación para trabajar en concertación
con la Sra. Presidenta para elevar el nivel de cooperación en diferentes dominios, y reforzar
la coordinación entre ambos países en las diferentes cuestiones regionales e internacionales de interés común, tanto en el plano bilateral como en el marco de las relaciones de cooperación entre Marruecos y los países de América del Sur.”
El 11 de mayo el Ministro de Agricultura de Argentina, Carlos Casamiquela, recibió a una comitiva de
funcionarios de la República Argelina Democrática y Popular, encabezada por su par Abdelwahab Nouri, para concertar la firma de un acuerdo con el objetivo de fortalecer e impulsar la cooperación bilateral
entre ambos países. "Estamos en un punto de partida único entre las dos Naciones, esta cooperación científico técnica nos permite avanzar en el diálogo, y profundizar las relaciones
comerciales y agroalimentarias que la República de Argelia puede tener con Argentina",
dijo Casamiquela durante el encuentro. El Ministro estuvo acompañado
por el jefe de Gabinete, Héctor Espina; el secretario de Coordinación
Político Institucional y Emergencia
Agropecuaria, Javier Rodríguez; y la
subsecretaria de Coordinación Política, Carla Seain.
Argentina reiteró su apoyo al Parlamento y al Gobierno de Libia. El Encargado de Negocios de la embajada
argentina en Libia, residente en
Túnez, Tomas Bialba, reiteró el apoyo del Gobierno argentino a la legitimidad en Libia representada por el Parlamento y el Gobierno provisorio. En el marco de su reunión, en la sede de la embajada de Libia en Túnez,
con el director del Departamento de las Américas de la Cancillería de Libia, Abdenasser
Mazaq, el diplomático argentino reiteró el deseo del gobierno argentino en fortalecer la
cooperación bilateral en todos los ámbitos.
El vicecanciller de Argentina Eduardo Zuain realizó una visita oficial al Líbano, con el fin de
estrechar los históricos lazos que unen a ese país con la Argentina y desarrollar una agenda
de trabajo. En ese marco, el vicecanciller presidió la delegación argentina de la “IV Reunión
de Consultas Políticas entre la República Argentina y la República Libanesa”. La delegación
del Líbano fue encabezada por el Secretario General de Asuntos Exteriores y Emigrados de
la República Libanesa, Wafic Reheime. Durante el encuentro, se repasaron los principales
temas de la agenda bilateral, y se acordó relanzar proyectos de cooperación técnica y colaboración recíproca en los campos de la cultura y agricultura.
Por otro lado, se convino en profundizar el intercambio entre las Academias Diplomáticas,
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el envío de una misión de Cascos Blancos, y el fortalecimiento de los vínculos económicos argentino-libaneses. Ambos funcionarios dieron cuenta del dinamismo y las
coincidencias entre el Líbano y la Argentina, lo que ha permitido intensificar los
vínculos bilaterales en los últimos años. En particular, los viceministros conversaron
sobre la Cuestión de las Islas Malvinas y, en ese contexto, Reheime reafirmó la tradicional posición libanesa en apoyo a la necesidad de que la Argentina y Gran Bretaña
negocien la disputa de soberanía. El Vicecanciller Zuain agradeció el apoyo permanente del Líbano.
Una delegación argentina del Grupo Parlamentario de Amistad con Kuwait, encabezada por la presidenta del grupo, Sandra Daniela Castro, fue recibida por el presidente del Parlamento Kuwaití, Marzouk Ali Ghanem. De acuerdo con los medios kuwaitíes, también participaron de la reunión, el presidente del grupo del lado kuwaití, el
diputado Yamal Al Amr, y el diputado Nabil Al Fadhal, además del embajador argentino en Kuwait, Jorge Omar Antonio Biga. Asimismo, la delegación visitó la Universidad Estatal de Kuwait, donde fue recibida por la vicerrectora de esta entidad académica, Firyal Bou-Rabe. También el Secretario General de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina, Embajador
Eduardo Antonio Zuain, encabezó una delegación que visitó el Estado de Kuwait. Durante el lunes 25 de mayo
mantuvo reuniones con Su
Excelencia, el ministro de
Manuel Hasbún
Relaciones Exteriores del
Estado de Kuwait, subsecretario, Sr. Khalid Sulaiman Al-Jarallah. En dichas
reuniones se trataron varios aspectos de las relaciones bilaterales entre ambos
países, así como los últimos
avances en el ámbito regional e internacional.
El jueves 30 de abril, Rafael
Eldad, Embajador de Israel
en Chile, publicó una carta
al Director del diario chileno El Mercurio titulada, Israel: Historia del Éxito. En
aquél artículo hizo alusión al aniversario N°67 de la independencia de Israel, y recalcó numerosos "éxitos" alcanzados por el Estado al cual representa. El Sr. Manuel
Hasbún, Secretario General de la Federación Palestina, redactó y envió una carta enrespuesta a las declaraciones del Sr. Embajador, sin embargo, el medio informativo
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El Mercurio decidió no publicarla. En dicha carta Hasbún decía: “Como representantes de la comunidad palestina, las entusiastas opiniones del Embajador nos merecen
ciertas observaciones: Creemos que para calificar cabalmente la trayectoria de Israel,
es necesario analizar quién ha pagado el costo de este "milagro", cuál ha sido el comportamiento de ese Estado en cuanto a la observancia del Derecho, y cuáles han sido
las políticas que ha aplicado a los palestinos, habitantes milenarios de Palestina que,
vale recordarlo, nunca fueron inmigrantes, sino que siempre han habitado allí. Respecto de quién ha pagado el costo, existe un testimonio viviente constituido por 6
millones de refugiados palestinos, a los cuales la potencia ocupante no les permite
retornar a su tierra. Por otra parte, el pueblo palestino es víctima de la ocupación
militar, del apartheid, la limpieza étnica y la usurpación y colonización de su territorio, exhibiendo el triste privilegio de ser el único pueblo en el mundo al que no se le
permite formar su Estado, y el único que es hoy víctima de procesos de esa índole, en
circunstancias que dichas políticas ya se suponían desaparecidas del orbe. Pero Israel
sí las aplica. Que el número de víctimas sea menor que en otros conflictos, no puede
esconder el hecho de que el holocausto de los palestinos se extiende por 67 años, durante los cuales han aprendido, día a día, que su integridad física, su vida y sus bienes
son precarios, ya que se encuentran en todo momento al arbitrio del ejército de ocupación”.
Brasil sigue siendo el que más refugiados sirios recibe en Latinoamérica. Brasil ha
aceptado a más sirios que huyen de la violencia en casa que cualquier otra nación de
América, con excepción de Canadá. En comparación, Estados Unidos ha recibido a
650 refugiados sirios, de acuerdo con el Comité Internacional de Rescate. El Comité
Nacional para Refugiados de Brasil dijo que cerca de 1.900 refugiados sirios han llegado al país para aprovechar las medidas adoptadas hace cerca de dos años que facilitaron su entrada. En Latinoamérica, Argentina ha aceptado el segundo mayor
número de refugiados sirios, 233, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.
Brasil criticó a Turquía por llamar a consultas a su embajador Hüseyin Diriöz sobre
una legislación recientemente aprobada por el Senado brasileño que reconoce como
"genocidio" las matanzas de armenios durante la Primera Guerra Mundial, bajo el
dominio del Imperio Otomano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado el 8 de junio llamando a una normalización de las relaciones entre Turquía y Brasil tan pronto como fuera posible. El Ministerio de Exteriores turco
había convocado a su embajador ante Brasil a Turquía el 3 de junio para discutir el
asunto. "Consideramos que la decisión del Senado de Brasil distorsiona la realidad y
tiene vistas a la ley como irresponsable," dijo el ministerio turco en un comunicado
por correo electrónico a la prensa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
dijo en su comunicado que la posición de Brasil en la legislación no ha cambiado,
después de una consulta con Diriöz. El ministerio también criticó el "tono" de la deAl-Kubri, No. 16, abril-junio 2015
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claración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía sobre el tema.
El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, otorgó el 6 de abril un reconocimiento
al Gobierno de Nicaragua, liderado por el Presidente Daniel Ortega, por contar con
un plan bien estructurado y definido en materia de desarrollo macro socioeconómico. El trofeo al primer lugar fue otorgado por el Ministro de Economía, S.E.
Sultan Al Mansouri, y fue recibido recientemente en Dubái por una delegación nicaragüense conformada por el Canciller de la República, Samuel Santos, y el Secretario
Privado del Presidente de la República, Mohamed Lashtar. El reconocimiento se dio
en el contexto del Encuentro Anual de Inversiones 2015, promovido por el Vicepresidente y Primer Ministro de Dubái, Su Alteza Jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, bajo el lema “Desarrollo Sostenible a través de la Inversión Extranjera Directa”. Durante este encuentro, en el que participaron 27 Gobernadores, 17 Ministros
de Estado, funcionarios de alto nivel y empresarios de 144 países, se destacó el modelo de desarrollo económico que aplica Nicaragua, a través de una exitosa alianza
de diálogo y consenso entre el sector público y privado.

Relaciones con Israel
El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó al presidente uruguayo Tabaré
Vázquez a mediados de junio para agradecerle el reciente apoyo de Uruguay para
Israel en los foros internacionales. Así lo
informó la Oficina del
Primer Ministro a The
Jerusalem Post. La
conversación se produjo después que Uruguay, según el gobierno israelí, "se despegó
del bloque de países
que votan de forma
automática contra Israel", y en cambio lo
ha apoyado en los últimos votos en los organismos internacionales y regionales. Por
ejemplo, Uruguay se unió a Israel y Estados Unidos en votar en contra de una decisión de las Naciones Unidas para conceder la condición de observador a una ONG
británica, a la que Israel acusa de ser una "tapadera" del movimiento de resistencia
palestino Hamas. Otros 12 países votaron a favor de la resolución y tres países consiAl-Kubri, No. 16, abril-junio 2015
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derados "amigos" (India, Grecia y Rusia) se abstuvieron. Uruguay, en cambio, votó
en contra.
Brasil canceló un acuerdo de US$2.2 mil millones con una empresa de seguridad israelí. El Gobierno de Brasil excluyó a una compañía israelí de "seguridad" para trabajar
en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, tras una campaña de activistas de
solidaridad con Palestina. En octubre de 2014, la empresa israelí Seguridad Internacional y Sistemas de Defensa (ISDS) anunció que había ganado un contrato de US$2.2
mil millones con el gobierno brasileño para coordinar la seguridad en el gran evento
deportivo. The Times of Israel describió el acuerdo como "un logro sin precedentes
para Israel", mientras que las cifras de alto nivel de la empresa afirmaron que ya
había comenzado a trabajar. Pero el 8 de abril una entidad que supervisa grandes
eventos en el Ministerio de Justicia de Brasil negó que el ISDS se hubiera adjudicado
el contrato. La empresa israelí ISDS está interpretando la campaña en su contra, que
fue apoyada por algunos de los sindicatos de Brasil, como un reconocimiento de sus
agravios.
El Gobierno de Argentina ordenó el 9 de abril la desclasificación de los archivos secretos sobre el ataque terrorista perpetrado el 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, que causó 29 muertos y más de 200 heridos, a raíz de
una petición realizada por la Corte Suprema de Justicia. Mediante un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Cristina Fernández dispuso "la
desclasificación de la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia
relacionados con el mencionado atentado". La orden a la Agencia Federal de Inteligencia la dio el Ejecutivo argentino "para que, previo análisis, remita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquellos documentos donde se encuentre información
relacionada con el brutal atentado".
El canciller de Argentina, Héctor Timerman, anunció su renuncia como miembro de
la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA). El ministro argentino también
acusó a las autoridades comunitarias de impedir los avances de la investigación sobre el caso AMIA. A través de un correo electrónico, Timerman difundió una carta
dirigida al presidente de la AMIA, Leonardo Jmelnitsky, para comunicarle su
"renuncia indeclinable como socio", y su decisión de retirarle a la DAIA (Delegación
de Asociaciones Israelitas Argentinas) el derecho de hablar en su nombre. Timerman
descalificó a la AMIA y a la DAIA acusándolas de usar "dicha tragedia" en favor de
intereses extranjeros.

Relaciones con Irán
Venezuela ratifica apoyo a Irán en su derecho a usar energía nuclear con fines pacíficos. El representante de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU),
embajador Rafael Ramírez, ratificó el 25 de junio el derecho soberano que tiene la
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República Islámica de Irán de hacer uso de la energía nuclear con fines pacíficos. "Por
lo tanto, reiteramos la aplicación plena del artículo IV del Tratado de No Proliferación
de las Armas Nucleares (TNP), que señala el derecho inalienable de todas las Partes en
el Tratado de desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía
nuclear con fines pacíficos sin discriminación", expuso Ramírez, durante una sesión del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Comité de Sanciones 1737 de
Irán, realizada en Nueva York, Estados Unidos. Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) instalaron hace un año una mesa de
diálogo para lograr un acuerdo definitivo sobre el programa de energía nuclear iraní,
luego que las siete naciones firmaran un convenio preliminar, en noviembre de 2013,
que incluye, entre otros puntos, el compromiso de Irán de permitir a los inspectores
de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (Aiea) visitar la planta de agua pesada de Arak, en el centro del país.
El Gobierno brasileño manifestó su satisfacción por el acuerdo preliminar alcanzado el
3 de abril entre Irán y las seis potencias del Grupo 5+1 en Lausana (Suiza) sobre el programa nuclear iraní, y dijo que los actuales esfuerzos tienen que ser aprovechados para garantizar una solución duradera para el asunto. "El Gobierno brasileño de forma
consistente ha reiterado que no hay alternativa a una solución negociada para este
asunto, y que los actuales esfuerzos constituyen una oportunidad que tiene que ser
plenamente aprovechada para lograr una solución duradera sobre el tema", afirmó la
cancillería brasileña en un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
dijo esperar que el avance logrado con la definición de los parámetros para un acuerdo ambicioso y de largo plazo sobre el programa nuclear iraní pueda ser premiado con
un documento definitivo.
También el gobierno de México celebró el acuerdo alcanzado entre Irán y el Grupo
5+1 en Lausana. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reconoció
el derecho inalienable de todos los Estados para aprovechar la energía nuclear con
fines pacíficos. Asimismo, reiteró que el derecho debe estar acompañado de la estricta
y total supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de los
compromisos y obligaciones derivados del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TPN).
El pasado 26 de mayo, el Profesor Saeed Sarkar, Secretario General del Consejo de Iniciativas en Nanotecnología de Irán (INC), y su equipo técnico se reunieron con autoridades del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) de
Ecuador para identificar posibles campos de cooperación entre ambos países. La República Islámica de Irán cuenta con el Consejo de Iniciativas en Nanotecnología (INC)
que desarrolla programas en seis temas: Ejecución e implementación de un Plan para
el desarrollo nanotecnológico (en un lapso de 10 años); Promoción y difusión de la
nanotecnología en el ámbito público y privado; Dotación de infraestructuras adecuadas; Formación de talento humano; Producción con tecnologías aplicadas; y Desarrollo
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industrial y de marketing. Este primer acercamiento entre el MCCTH y el INC pretende llegar a un acuerdo de “Cooperación Bilateral entre Ecuador-Irán en el campo de
la nanotecnología” que abarcarán prioritariamente los campos de educación, medicina, agricultura y energía. Además de actividades referentes a la cualificación y desarrollo del talento humano.
El embajador de Irán en Bolivia, Reza Tabatabaei, anunció el 28 de mayo que su país
coadyuvará en la ejecución de proyectos en el departamento de Pando, que permitan el desarrollo de este departamento amazónico. "La república islámica de Irán
está dispuesta a colaborar con su departamento de Pando en la ejecución de diferentes proyectos, incluyendo los relativos al desarrollo, la organización y la industrialización. Estamos dispuestos a participar en la ejecución de cualquier proyecto aprobado
por ustedes", expresó el diplomático en el evento protocolar que se efectúo con la
participación de diferentes autoridades. El embajador señaló que se coadyuvará en
proyectos de construcción de viviendas, tratamiento de aguas, construcción de carreteras o industrialización de frutas tropicales, o cualquier otra iniciativa que permita mejorar la calidad de vida de las personas y brindar capacitación a la juventud.
Irán está negociando con Brasil para construir refinerías de petróleo en América Latina, según ha informado el vicedirector general de la Empresa Nacional de Refinación
y Distribución de Petróleo del país persa (NIORDC, por sus siglas en inglés), Abás Kazemi. Si llegan a un acuerdo final, los dos países van a construir lo que consideran
como la nueva refinería de América Latina, “la cual podría procesar 300 mil barriles
por día (bpd) del crudo”, informó el viceministro del Petróleo persa, Abás Kazemi.
Durante sus declaraciones en la XX Exposición Internacional de Petróleo, Gas, Refinación y Petroquímica, celebrada en Teherán, capital iraní, Kazemi declaró que la
NIORDC ha firmado un memorando de entendimiento con una empresa brasileña
para instalar una refinería en Brasil. "Si llegan a un acuerdo final, los dos países van a
construir la nueva refinería de América Latina, la cual podría procesar 300 mil barriles por día (bpd) del crudo", agregó el también viceministro del Petróleo persa, citado por la agencia de noticias iraní MEHR.
Irán refuerza sus vínculos comerciales con Chile. En cuanto a la capacidad y abundantes oportunidades de inversión comercial de Irán, el viceministro de Relaciones
Exteriores para Asuntos Europeos y Americanos Majid Takht-Ravanchi, recibió el 18
de mayo a invitados del sector privado de Chile para asistir al mercado comercial del
país. En una reunión con el Asesor Político del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, Ricardo Lagos, Takht-Ravanchi dijo que ampliar las relaciones con Chile y los
Estados latinoamericanos se encuentra entre las principales prioridades de Irán. Señalando a la condición geográfica de Irán en el oeste de Asia y de sus potencialidades
en la infraestructura vial y ferroviaria, Takht-Ravanchi dijo que el desarrollo de los
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lazos con Irán allanaría el camino para que los comerciantes chilenos estén presentes en
las regiones de Asia Central y el Cáucaso.
Venezuela e Irán dieron un nuevo impulso a sus relaciones bilaterales. En ocasión de la
visita a Venezuela del Ministro de Industria, Minería y Comercio de Irán, Mohammad Reza
Nematzadeh, ambos países firmaron media docena de acuerdos en materia automotriz,
sanitaria y tecnológica, entre los que se encuentra la concesión desde Teherán de una
línea de crédito por US$500 millones de dólares. El país sudamericano recibirá el dinero
en momentos que sufre una profunda crisis económica que se agrava con la caída de los
precios internacionales del crudo, su principal fuente de divisas. "Estamos firmando la
línea de crédito que conversamos con el presidente Rouhani (Hassan Rouhani), y que aquí
se va a concretar con los primeros 500 millones de dólares", dijo Maduro al anunciar el
acuerdo, en declaraciones transmitidas por el canal estatal de televisión. Lo que no queda
claro es cuándo recibirá Venezuela el primer desembolso. "Firmamos un crédito abierto
que comienza a ejecutarse ya de 500 millones de dólares para oxigenar el abastecimiento
necesario para el pueblo venezolano", agregó el gobernante.
En un contacto con la estatal VTV desde el palacio presidencial de Miraflores, Maduro reveló que otro de los convenios está dirigido para que empresas iraníes inviertan en plantas de producción y comercialización de productos de aseo personal y limpieza, productos
que en la actualidad escasean en el país. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo invitó a los
empresarios del país asiático a territorio venezolano, ya que, dijo, "todo el que quiera producir tendrá un mercado"."Porque hay un pueblo que ya está listo para comprar y si ustedes quieren, además de producir, pueden establecer redes de tiendas para vender sus productos (…)”. Se pactó también para cooperar en materia médico-quirúrgica y de medicinas, así como para "repotenciar" las plantas de producción de automóviles que cuentan
con tecnología iraní Venirauto. Los otros dos convenios tienen que ver con un acuerdo de
colaboración en nanociencia y nanotecnología, por el que, por ejemplo, técnicos venezolanos viajarán a formarse a Irán, y para la "transferencia de metodología y técnicas políticas para enfrentar la guerra económica ", sostuvo el presidente venezolano.
Por su parte, Reza Nematzadeh señaló que, además de esta media docena de acuerdos,
la comitiva persa sostuvo conversaciones con otros ministerios y con el presidente del
Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, quien dijo, "estaba muy interesado para
aumentar y profundizar" las relaciones bilaterales. El ministro persa extendió una invitación formal a Maduro en nombre del presidente iraní, Hasan Rohani, para que asista al
Foro de Países Exportadores de Gas Natural que se celebrará el próximo noviembre en
Teherán, ofrecimiento aceptado por el jefe del Ejecutivo venezolano.
El 16 de junio, una delegación del Parlamento de la República Islámica de Irán asistió al
Palacio Federal Legislativo para expresar su “profundo respaldo” a la Revolución Bolivariana en su lucha contra el imperialismo, en el marco de la reunión del Grupo De Amistad
Parlamentaria Irán-Venezuela. La delegación fue presidida por el diputado Abdolreza
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Mesri, jefe del grupo de amistad parlamentaria, acompañado por el embajador plenipotenciario de la República Islámica de Irán ante Venezuela, Mostafa Alaei. Mesri manifestó que el motivo de la visita diplomática responde a “una muestra de solidaridad
hacia las posturas firmes del pueblo venezolano, contra todas las conspiraciones imperialistas”, auspiciadas por el comandante Chávez y conocidas a nivel mundial.
“Condenamos todas las conspiraciones del imperio, del colonialismo, y las arrogancias
mundiales en contra de la Revolución venezolana”, comentó. El parlamentario persa
señaló que Venezuela es un país independiente y soberano, razón por la que Estados
Unidos se opone a su autonomía, del mismo modo que sucede con la nación islámica.
“Estamos contentos de que nuestros gobiernos y nuestros pueblos estén uno al lado del
otro juntando esfuerzos para neutralizar las conspiraciones en contra de nuestras revoluciones”,
aseveró. Asimismo
denunció el irresRodríguez y Zarif
peto a los derechos
humanos
que ejerce el Estado norteamericano, sobre todo
luego de que la
invasión al pueblo de Afganistán
incrementara en
un 40% la producción de droga
en ese territorio.
“Hay que preguntarse, quién es el
gran traficante
de droga en el
mundo”.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Petróleo, Asdrúbal Chávez,
hicieron una visita a Irán el pasado 22 de abril. En Teherán se reunieron con sus homólogos Mohamad Yavad Zarif y Bijam Namdar Zangané, con los que trataron la actualidad
de la agenda bilateral. Es la cuarta reunión ministerial entre los dos países en un año, y
la segunda de alto nivel desde la visita en enero pasado del presidente Nicolás Maduro,
como parte de una gira de dos semanas que el mandatario emprendió entonces. La visita de los ministros venezolanos obedece, según la versión oficial, a los esfuerzos continuos de Caracas en favor del “mantenimiento y la estabilidad del mercado del petróleo”. Irán y Venezuela son socios y miembros fundadores de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP). En una prueba de equilibrio diplomático, Rodríguez y
Chávez continuaban su gira el miércoles con una escala en Arabia Saudita, gran elector
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de la OPEP, y archirrival de Irán en el Medio Oriente. Pero detrás de las declaraciones
oficiales yace el deseo del Gobierno de Maduro por reavivar los vínculos con Teherán,
un nexo que alcanzó su apogeo cuando gobernaban en ambas capitales Mahmud Ahmadineyad y Hugo Chávez. Ambos líderes compartieron una amistad personal y, más
que una afinidad ideológica, el deseo común de retar a Estados Unidos desde su patio
trasero.
El embajador de Irán en Nicaragua, Saeid Zare, afirmó el 1 de junio que se estaban llevando a cabo esfuerzos para coordinar intercambios legislativos, y a la vez promover la
cooperación económica de su país en Nicaragua, durante un encuentro con diputados
del Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Irán. Aunque no precisó fecha, aseguró
que organizan visitas de legisladores iraníes a Nicaragua para continuar con el fortalecimiento de las relaciones fraternales. Además manifestó que el vínculo político es fuerte, no así en el ámbito de la cooperación económica, por lo que preparan un grupo de
expertos en Ingeniería e Infraestructura para que visite Nicaragua y analice formas de
colaboración. Para ello formarán una comisión mixta entre el Ministerio de Energía y
Minas de Nicaragua y una institución homóloga de Irán, las cuales examinarán de qué
manera puede colaborar este país de Oriente.

Diplomacia
El 26 de mayo el Embajador de Colombia en los Emiratos Árabes Unidos, Faihan AlFayez Chaljub, presentó copia de Cartas Credenciales ante el Ministro de Relaciones
Exteriores del Estado de Qatar, Khalid bin Mohammed Al Attiyah, como Embajador concurrente en ese país. En el diálogo sostenido, el Ministro de Relaciones Exteriores deseó éxitos al Embajador en su trabajo, y en el desarrollo y crecimiento de las relaciones
bilaterales entre los dos países.
Guatemala y Egipto firmaron el 24 de abril un acuerdo para suprimir las visas de diplomáticos. El ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, y el
embajador de Egipto ante este país centroamericano, Mohamed Farid Monib, rubricaron un acuerdo para la supresión de visas en los titulares de pasaportes diplomáticos,
informó una fuente oficial. Farid Monib mantuvo un encuentro bilateral con el canciller
guatemalteco, donde intercambiaron opiniones sobre diferentes temas de interés de
las agendas bilateral y multilateral de ambos países, indicó el ministerio de Guatemala
en un comunicado de prensa. Ambas delegaciones expresaron su "satisfacción" por el
excelente nivel en el que se encuentran las relaciones bilaterales, y destacaron los
"sólidos lazos históricos de amistad y reciprocidad" que hay entre Guatemala y Egipto.
El viceministro brasileño de Relaciones Exteriores, Sérgio França Danese, se reunió el
19 de abril con el ministro argelino de Exteriores Ramtan Lamamra, con quien abordó el
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estado de las relaciones bilaterales, y las vías para tratar de relanzarlas a nivel diplomático
y político, incluida una visita de Estado de la presidenta Dilma Roussef, a lo largo del presente año. "He venido a Argelia en el marco de una estrategia para dar mayor atención a
los países africanos", dijo Danese en una entrevista a Efe en la residencia del embajador
brasileño en Argelia, Eduardo Botelho Barbosa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó el 7 de abril que el diplomático Roberto Abdallah recibió el beneplácito otorgado por el gobierno de Qatar como embajador
de Brasil en Doha. Abdallah tiene experiencia en el mundo árabe, ya que él fue embajador
en Kuwait y como jefe del Departamento de Itamaraty Oriente Medio. Según Itamaraty, la
nominación del diplomático para el puesto en Qatar aún tiene que ser aprobada por el Senado.
Adis Arlene Urieta Vega, periodista panameña, tomó posesión del cargo como embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá ante el Estado de Israel. La
nueva diplomática panameña se ha desempeñado por años en la misión de Panamá en el
Estado de Israel, ocupando los cargos de Agregada Cultural y Vicecónsul, Encargada de Negocios y de Asuntos Consulares. Como periodista ha cubierto por muchos años Medio
Oriente, y ha escrito para la Estrella de Panamá. En Centroamérica se especializó como corresponsal en cobertura económica y conflicto armado. Sus trabajos por la guerra en Colombia y el proceso de paz en este país le valieron varios premios de prensa.
El gobierno de Argentina condenó enfáticamente el ataque terrorista ocurrido en la capital
de la República de Túnez, en el Museo del Bardo, en el que perdieron la vida ciudadanos
tunecinos y turistas de diversas nacionalidades. Argentina hizo llegar sus condolencias, y
expresó su solidaridad con el gobierno y pueblo tunecino, así como con todos los países
con nacionales entre las víctimas. Argentina reiteró su inalterable compromiso con la paz, y
la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, así como la firme voluntad y decisión
política de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional, en plena
observancia de las leyes y de los derechos humanos, como el único camino de las sociedades democráticas para afrontar este flagelo.
En el marco de la conmemoración del aniversario del 25 de mayo, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió ayer al embajador del Estado de Qatar en Argentina, Fahd Ibrahim H Al Mana. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería Qatarí,
el diplomático presentó a la primera mandataria los saludos y felicidades del Sheij Tamim
Hamad Al Thani, emir de Qatar y también “sus deseos de prosperidad y desarrollo par el
gobierno y el pueblo argentino”.
El Gobierno de Costa Rica expresó su consternación y sentimientos por el fallecimiento del
expresidente turco Süleyman Demirel, considerado el “padre” de la política turca. Asimismo expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Turquía por la pérdida
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que representa el fallecimiento del señor Süleyman Demirel, siete veces Primer Ministro,
entre 1965 y 1993, y noveno presidente de Turquía, entre 1993 y 2000.
El Gobierno de Venezuela, a través de un comunicado del Ministerio para Relaciones Exteriores, condenó los ataques terroristas, ocurridos entre el 20 y 21 de mayo pasado, contra
la Embajada de la Federación de Rusia en la República de Siria, que dejaron una persona
fallecida y tres heridos. “El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, en nombre del Gobierno y del pueblo venezolano, condena enérgicamente
a los autores, instigadores y perpetradores de los ataques terroristas ocurridos el pasado 20
y 21 de mayo de 2015, contra la sede de la Embajada de la Federación de Rusia en la República de Siria, que dejaron un soldado del ejército sirio fallecido y al menos tres heridos, y
cuya autoría no ha sido reivindicada hasta el momento por ningún individuo u organización, aunque sí ha provocado la indignación de toda la población de esa hermana nación
árabe”, indica el comunicado.
Fuentes de las secciones anteriores

:: Segurdiad y Defensa

Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA); Agencia Islámica de Noticias; Agencia de Noticias Redacción;
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina; Entornointeligente; Yahoo.
Noticias; electronicIntifada.net; Today Zaman; Federación Palestina de Chile; HispanTV; Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; El País; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela; Gaceta Oficial de Venezuela; Agencia Venezolana de Noticias; Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua ;TELESUR; Terra; Brazil-Arab
News Agency; Vanguardia; El Mexicano; XEU.com; La Estrella de Panamá; Aurora; FOX News Latino;
Sahara Press Service; La Prensa (Nicaragua); Syrian Arab News Agency; Ministerio Coordinador de
Talento Humano; Mehr News Agency; BoliviaTV; El Nacional.

Seguridad y Defensa
La embajadora concurrente de Israel en Paraguay se reunió el 6 de mayo con el presidente
del país sudamericano, Horacio Cartes, para reforzar las cooperaciones bilaterales, en especial, en materia de seguridad interna. Según confirman los medios de comunicación locales, durante esta visita, Dorit Shavit aseguró el apoyo de las autoridades israelíes al Gobierno paraguayo “para trabajar juntos, para una vida pacífica”. Insistiendo en que tal cooperación no abarca el negocio de armas, aseguró que ayudarán a Paraguay en lo que respecta
al entrenamiento de sus Fuerzas Armadas para aumentar su capacitación a la hora de luchar contra presuntos terroristas. “Desgraciadamente tenemos experiencia porque alrededor de Israel hay muchas organizaciones terroristas, entonces tenemos experiencia de realmente como desafiar al terrorismo”, justificó Shavit. Para tal fin, informó la diplomática israelí, el agregado militar del régimen de Tel Aviv en Chile y acreditado en Paraguay trabajará con el ministro de Defensa, Bernardino Soto, y el viceministro de Seguridad Interna,
Javier Ibarra. Shavit, para responder a una pregunta de los periodistas sobre la intención
paraguaya de crear en el futuro una Secretaría de Inteligencia, aseveró que esto “es una
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opción, pero no la discutimos en profundidad hoy”.
El grupo de Tawazun, con sede en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, participó
con sus innovaciones en la Exposición de Seguridad y Defensa Internacional, realizada en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil, que se inició el martes 14 y culminó el viernes 17 de abril
de 2015. El CEO de Tawazun, Saif Mohammed Al Hajeri, explicó que se trata de una oportunidad para intercambiar puntos de vista y familiarizarse con la última tecnología en este
campo de la seguridad y defensa. Al Hajeri apuntó que la Tawazun espera llegar a más mercados en el mundo. “Esta participación es también una oportunidad para firmar acuerdos
para proyectos conjuntos que permitan atraer tecnología e inversión a los Emiratos Árabes
Unidos”, dijo. El CEO de Tawazun insistió en que las alianzas con empresas globales también aseguran la capacitación de mano de obra nacional, y puede apoyar a los Emiratos
Árabes Unidos en sus planes para construir una base industrial de defensa.
El embajador de Irak ante Brasil, Dr. Adel Mustafa Kamel, se reunió el 21 de mayo con el
Ministro de Defensa de Brasil, el general Menandro Gerson Garcia de Freitas, en la sede del
Ministerio de Defensa de Brasil. Durante la reunión, el embajador iraquí dijo que Irak estaba luchando contra el terrorismo, y la presencia de amigos de Irak le daría impulso a dicha
lucha. El Embajador presentó una invitación oficial del ministro de Defensa iraquí a su
homólogo de Brasil para visitar Irak. Por su parte, el ministro de Defensa de Brasil dio la
bienvenida a la invitación cursada, señalando que estaba siguiendo atentamente el sufrimiento del pueblo iraquí y su confrontación contra las bandas terroristas del Estado Islámico de Irak y el Levante, haciendo hincapié en el apoyo de su país al gobierno y al pueblo de
Irak en la guerra que se libra contra el terrorismo.
Fuentes de las secciones anteriores
Defensa.com; HispanTV; El Correo del Golfo; Republic of Iraq Ministry of Foreign Affairs.

Existe interés de Kuwait por financiar nuevos proyectos en la Argentina. El Vicecanciller
Eduardo Zuain se encontró con su par kuwaití, Khalid Sulaiman Al-Jarallah, en la Primera
Reunión de Consultas Políticas, lo que constituyó un nuevo hito en las relaciones bilaterales. Los Viceministros trataron los principales temas en la relación argentino-kuwaití, coincidiendo en que ella se ha fortalecido en los últimos años, especialmente a partir de la visita que realizara la Presidenta de la nación sudamericana, Cristina Fernández de Kirchner,
en enero de 2011. Seguidamente, ambas delegaciones acordaron una intensa y variada
agenda de trabajo, la que incluyó, entre otros, los campos de agricultura, turismo y cultura,
y la definición de nuevos proyectos de cooperación técnica. Por otro lado, se acordó profundizar la colaboración en el ámbito humanitario, especialmente entre Cascos Blancos y el
Centro Humanitario Internacional, teniendo en cuenta el liderazgo de ambos países en la

:: Economía

Economía
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materia. Los Viceministros firmaron también un Acuerdo de Cooperación entre las Academias Diplomáticas para promover el intercambio de conocimientos y experiencias.
El Vicecanciller kuwaití expresó que esta renovada confianza política entre ambos países se
traducirá en proyectos tangibles. En ese marco, destacó interés en renovar el financiamiento a nuevos proyectos en la Argentina por medio del Fondo para el Desarrollo Económico
Árabe que gestiona Kuwait. Zuain agradeció el apoyo prestado por Kuwait en la Cuestión
Malvinas en el foro América del Sur – Países Árabes (ASPA), como así también el otorgado
en el marco del G-77+China y en la Asamblea General de Naciones Unidas a la iniciativa argentina para el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana. Finalmente, el representante argentino expresó el reconocimiento del Gobierno Nacional a la reciente contribución de Kuwait para el Hospital Garrahan de Buenos Aires.
Autoridades de Brasil y Arabia Saudita firman acuerdos en comisión mixta. La primera reunión de la Comisión Mixta Brasil-Arabia Saudita en 34 años se llevó a cabo el pasado 14 de
abril en Brasilia, y que culminó con la firma de varios acuerdos, la aprobación de la certificación en línea de documentos de origen en Brasil para el envío a Arabia Saudita, y los arreglos para que técnicos sauditas inspeccionen frigoríficos brasileños, para levantar el embargo sobre la carne brasileña en lugar en Arabia Saudita. Los funcionarios de ambos gobiernos discutieron también la ampliación de la cartera de comercio bilateral y aumentar la inversión saudí en Brasil. Uno de los acuerdos, relativo al sector aeroespacial, determina la
cantidad de frecuencias de vuelos, rutas y compañías aéreas de ambos países que pueden
operar vuelos entre Brasil y Arabia Saudita. En los deportes, actividades de intercambio implicarán jóvenes atletas y entrenadores en todas las modalidades. Un acuerdo de cooperación diplomática prevé la formación de los profesionales de las relaciones exteriores de
ambos países. Antes de entrar en vigor los documentos requieren la aprobación del Congreso Nacional.
México y Turquía llegaron a su tercera ronda de negociaciones rumbo a un Tratado de Libre Comercio que podría firmarse este mismo año, adelantó el Embajador de Turquía en
México, Oguz Demiralp. En una entrevista exclusiva con Notimex, el diplomático informó
que una delegación de negociadores turcos vino desde su país a la Ciudad de México para
llevar a cabo la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio que pretende firmar Turquía con este país. "La cuarta ronda se llevara a cabo en septiembre en Turquía. Las pláticas sobre este Tratado de Libre Comercio van muy bien, y ambas delegaciones
ya han recibido instrucciones de sus Presidentes de que terminen las pláticas, y concluyan el
acuerdo de libre comercio entre los dos países antes de la visita que el Presidente Peña Nieto hará a Turquía, en noviembre de este año, para la cumbre del G20", explicó el diplomático de Turquía.
La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Irán recibió el 4 de mayo el premio al stand con mejor diseño y proyección de las bellezas naturales de ese país sudameriAl-Kubri, No. 16, abril-junio 2015
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cano, durante la VIII Exhibición internacional de turismo que se realiza en Teherán. El vicepresidente de la Organización del Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo iraní, Morteza
Rahmani Movahed, extendió sus felicitaciones por el logro alcanzado, y a su vez expresó su
agradecimiento por todo el apoyo y la colaboración por presentar las riquezas y bellezas
naturales de Venezuela con el fin de desarrollar la industria del turismo, refiere una nota
de prensa de la Embajada. La exhibición contó con la participación de Malasia, Vietnam,
Corea, Turquía, Tailandia, Emiratos Árabes, Irán, Venezuela, entre otros, y la ceremonia de
inauguración estuvo a cargo del vicepresidente ejecutivo de la nación persa, Eshad Jahangiri, y del secretario internacional de turismo de la ONU. El stand de Venezuela fue muy visitado por el público en general, y fue el más colorido de la feria. Allí se pudo apreciar el teleférico del Waraira Repano, el salto Ángel, Los Roques, una representación de La Pastora
(Caracas), y una tradicional churuata indígena.

Cultura, academia y religión
La comunidad islámica de Chile cuenta ya con cementerio para musulmanes en el Parque
del Recuerdo, ubicado en la céntrica comuna de Huechuraba. Gracias a un convenio de esta entidad religiosa de derecho público y una empresa con filiales a lo largo de Chile, los
musulmanes podrán tener un nuevo espacio para el reposo de sus restos mortales. Esta
iniciativa, impulsada por la comunidad islámica de Chile, permitirá concretar una necesidad
que por años han mantenido los seguidores del Islam en este país.
Costa Rica se suma al clamor de la UNESCO y la UE por la protección a la milenaria ciudad
de Palmira. Costa Rica se sumó, el viernes 22 de mayo del 2015, al llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de la
Unión Europea (UE) para la movilización internacional en favor de las ruinas de la Ciudad
de Palmira, en Siria, y patrimonio de la Humanidad, tomada por el grupo terrorista Estado
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A inicios de mayo se llevó a cabo la tercera reunión del Comité conjunto entre Chile y Turquía en Ankara, capital de este último, con el objetivo de avanzar en temas relacionados
con el mejoramiento del acceso de productos chilenos al país turco. También se evaluó la
posibilidad de implementar un sistema de certificación de origen electrónico, abrir dicho
mercado para los bovinos vivos procedentes de Chile, y establecer programas de cooperación técnica en el ámbito fitosanitario, entre otros. Según explicó el director de Asuntos
Económicos Bilaterales de Direcon, Pablo Urria, "estamos muy interesados en revitalizar
nuestra relación comercial con Turquía y, en ambiente muy positivo, coincidimos con las
autoridades turcas en avanzar hacia ese objetivo". La delegación de Turquía estuvo encabezada por la vice director general del Ministerio de Economía, Mere Orhan Oztelli. Un tema importante en la reunión fue la cooperación fitosanitaria en el ámbito del control de
plagas, que Chile espera desarrollar gracias a la cooperación con Turquía, que se ha destacado en el manejo de control de plagas como la lobesia botrana, o polilla del racimo de la
vid.

Al-Kubri, No. 16, abril-junio 2015
25

::Cultura, academia y religión
Islámico (ISIS). El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto reafirmó, una vez más, su condena a todo tipo de acción que atente contra la vida humana y el patrimonio cultural,
y hace un ferviente llamado para continuar decididamente en la lucha contra el terrorismo, en el marco del pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos.
El martes 28 y miércoles 29 de abril de 2015, Turquía celebró un simposio internacional
sobre la Primera Guerra Mundial en la sede Omar Dengo de la Universidad Nacional de
Costa Rica (UNA). El simposio fue organizado por intermediación del Embajador de Turquía
ante Costa Rica Ali Findik, por la Universidad de Ankara de Turquía, y por la Universidad
Nacional de Costa Rica (UNA). El simposio titulado, 1915 El año más largo del Imperio Otomano: una mirada centenaria, contó con la participación de académicos provenientes del

De izquierda a derecha el embajador de Turquía Alí Findik, la Rectora
de la UNA Sandra León, el Rector de la Universidad de Ankara, Erkan
Ibis y el Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa
universidad Mehmet Necati Kutlu

Presentación del grupo musical turco “Dos Palabras”
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país turco, Bulgaria, España, así como de países del continente americano como Colombia y
Venezuela. El evento también contó con la participación del diplomático turco en nuestro
país, Ali Findik, y del embajador de Venezuela en Costa Rica, José Cesar Pineda.
Como logros importantes en las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Turquía, producto
del simposio, se puede mencionar la firma de Convenios de cooperación académica entre
la UNA y la Universidad de Ankara, así como el convenio que permitirá que estudiantes de
la UNA puedan ir a estudiar posgrados en la Universidad de Ankara por medio de becas
que otorga el Gobierno turco. Asimismo se puede mencionar la publicación conjunta entre
la UNA y la Universidad de Ankara de un libro que lleva el mismo nombre que el simposio
internacional, el cual se compone de las investigaciones presentadas como conferencias en
el evento. Este mismo simposio internacional se celebró con anterioridad en Colombia, y es
parte de la política exterior de Turquía de aproximar su cultura e historia a los países latinoamericanos.
La comunidad siria en Argentina celebró el domingo 3 de mayo su evento cultural anual en
Buenos Aires. Organizado por la Federación de Entidades Argentino Árabes de Buenos Aires, la Avenida de Mayo fue el espacio abierto donde se mostró la cultura siria en Argentina. Esta fue una jornada que convocó a los argentinos en general, y a la comunidad siria en
particular, donde se compartieron sabores, música y cultura.
Organizado por ‘Wines of Argentina’, el 17 de abril se celebró en todo el mundo el Día del
Malbec, la cepa insignia de la industria vitivinícola argentina que genera al año unas ganancias de US$2.500 millones. Y con tal motivo, la Embajada de Argentina, y su oficina comercial junto a MMI, el proveedor líder en bebidas de Dubái, se unieron el pasado lunes en el
restaurante Asado del hotel Palace de Souk Al Bahar de Dubái para conmemorar por primera vez en Emiratos Árabes la emblemática jornada con una cata guiada de los mejores
caldos del país.
La Embajada de Colombia en Emiratos Árabes conmemoró el 7 de mayo el aniversario del
fallecimiento de Gabriel García Márquez en Abu Dabi. En desarrollo del Plan de Promoción
de Colombia en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos presentó el estreno en Medio Oriente del documental
“Gabo, la magia de lo real”, en el auditorio East Forum de la Universidad de Nueva York en
Abu Dhabi. En sus palabras de bienvenida, el Embajador de Colombia ante Emiratos Árabes, Al-Fayez, hizo énfasis en la presencia árabe en la literatura y vida del escritor colombiano, que se encuentra en algunos de sus personajes, y en las raíces egipcias de su esposa
Mercedes Barcha. Al final de su intervención, el Embajador obsequió una colección de libros de García Márquez a la Vicerrectora de la Universidad. La proyección tuvo como
preámbulo la presentación sobre Cien años de soledad, a cargo del profesor Philip Weister,
especialista en la obra de García Márquez.
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Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; TELAM; CNN; Infocampo.ar; Portal Minero; Rionegro.com; Periódico Infopúblico; Sexenio,
Hispantv; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; El Correo del
Golfo; Brazil-Arab News Agency; Observatorio de la Política Internacional; El País (Uruguay).
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No preguntes
¡Oh, amor, cómo he sentido tu sufrimiento!
No me preguntes cómo.
¡Oh ausencia, cómo bebí tu veneno!
No me preguntes cómo.
Buscando, por el mundo he vagado,
Y, ¿por quién, al fin, he optado?
No preguntes quién.
Para: ver de su umbral el polvo
¡Cómo lloraba mi anhelante ojo!
No preguntes cómo.
¿Por qué, amigos, mordéis los labios disgustados?
¿Sabéis qué labios de rubí he alcanzado?
No preguntéis cuándo.
Anoche, en estos mismos oídos
Tales palabras su boca ha vertido.
No preguntéis cuáles.
Como Hafiz en el laberinto circular del amor,
Mis pies, al fin, han encontrado su dirección.
No preguntes dónde.
Hafez
De "El despertar del amor"
Editorial Sufi 2ª Edición 2003
Versión de Carmen Liaño
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