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l reciente viaje del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a varios países de Medio Oriente, sigue generando réplicas positivas
en cuanto al estrechamiento de las relaciones entre este país norteamericano y algunas naciones de la región. Así lo muestran las declaraciones de la Canciller Ruiz Massieu en el marco de la Semana Árabe realizada en la Ciudad de México.
La ofensiva marroquí por anular la presencia de la República Árabe Democrática Saharahui (RADS) en América Latina continúa. Esta vez ha sido
Colombia, a donde una delegación parlamentaria del Reino se ha dirigido
para “contrarrestar” el impacto generado por un evento en apoyo a la
causa saharaui llevado a cabo previamente en el congreso colombiano.
En este trimestre se verifica otra tendencia reseñada por Al-Kubri en ediciones anteriores: la mejora de las relaciones entre Israel y países clave de
la diplomacia latinoamericana como Argentina y Brasil. Con Buenos Aires,
Israel ha estrechado la cooperación en materia de seguridad a través de
un seminario organizado en la ciudad de Buenos Aires. En el caso de Brasil, el cambio de gobierno apunta a un giro importante en la política exterior de ese país hacia el conflicto árabe-israelí. Así lo evidencia el acto de
“homenaje a Israel” celebrado en el congreso brasileño y que fue auspiciado por diputados evangélicos.
Con más soltura que en el pasado, debido al levantamiento de algunas
sanciones que pesaban sobre su economía, Irán mejora sus relaciones comerciales con países como Ecuador –con quien ha suscrito un acuerdo de
comercio- y Uruguay, país con el que se espera aumentar y diversificar la
relación comercial.
Costa Rica también incrementa su presencia en Medio Oriente y concretamente en Qatar, donde ha abierto una nueva oficina para la promoción
del comercio ●
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:: Política
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, refrendó el
25 de abril el compromiso de su país para fortalecer sus relaciones con las naciones
árabes, al inaugurar las actividades de la Semana Árabe en México 2016. Ese compromiso quedó de manifiesto en las visitas de Estado que el presidente Enrique Peña
Nieto realizó en enero pasado a cuatro países de la Península Arábiga, indicó la funcionaria. Se trató de la primera vez en más de 40 años en que un mandatario mexicano regresó a uno de los países de la región, mientras que para el caso de otros países, como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, fue la primera ocasión en que un Pre-

sidente de México los visitó. Ruiz Massieu expuso que el interés por la región es lógico y natural para una nación que establece reformas estructurales de gran calidad.
En ese sentido, la canciller recordó que los cuatro países visitados en esta gira producen un tercio del petróleo mundial, concentran 75% de las reservas probadas de
petróleo, y 40% de las reservas de gas natural del mundo. Además, cuentan con algunos de los fondos soberanos más grandes a nivel global. Por ello, subrayó la titular
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), debe darse un nuevo impulso a las
relaciones de México con estos países.
Cuba expresó el 3 de abril su disposición de proporcionar a Siria los materiales farmacéuticos que tiene disponibles, necesarios dada la crisis humanitaria que vive el
país árabe, afirmó el vicepresidente del Consejo de Ministros cubano, Ricardo Cabrisas, en una reunión con Adib Mayalleh, gobernador del Banco Central de Siria. Cabrisas también expresó la disposición de Cuba para ampliar la cooperación entre los
dos países en los diferentes campos de la economía, el comercio, la agricultura y la
educación, haciendo uso de la amistad, la solidaridad, las relaciones conjuntas y la
Al-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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voluntad política, y el deseo de ambos países amigos.
Cuatro diputadas de Marruecos viajaron a Colombia a mediados de abril para reunirse con responsables colombianos con el fin de defender la tesis de su país sobre la
"marroquinidad" del Sahara Occidental, en réplica a una iniciativa parlamentaria colombiana de apoyo al independentismo saharaui. Las parlamentarias se desplazaron
a Colombia en el marco de una "visita institucional de amistad". Se trata de dos diputadas de origen saharaui: Hasta Abu Zaid de la Unión Socialista de Fuerzas Populares
(USFP), y Amina Maa al Ainain del islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD, gobernante); así como dos marroquíes: Nabila Ben Omar del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), y la hispanista Kenza el Ghali del Partido Istiqlal. El diario Ajbar al
Yawm precisó que el desplazamiento de las parlamentarias tiene como objetivo
"contrarrestar" los últimos movimientos del Frente Polisario en este país sudamericano, tras una actividad celebrada en el Senado colombiano a la que asistieron
miembros del Polisario. Esta actividad fue llevada a cabo por iniciativa del senador
Luis Fernando Velasco, en la cual el Senado acogió un seminario internacional titulado "Sáhara Occidental, la última colonia de África". Colombia no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y en ese sentido Marruecos lo considera un país "amigo"; por ello, la diplomacia marroquí vigila todos los movimientos diplomáticos en América Latina relacionados con el conflicto del Sáhara, que es la primera de sus prioridades.
La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, visitó el 17 de
mayo la Embajada del país sudamericano en Líbano, antes de recorrer un campamento de refugiados limítrofe con Siria. Malcorra conoció el campamento
de refugiados El-Barej, en una localidad homónima del valle central de Bekaa, fronteriza con Siria, a 55 kilómetros de Beirut. Allí llevó a cabo varias
actividades con Cascos Blancos, y representantes de la Dirección Nacional
de Migraciones y la Comisión Nacional
de Refugiados.
Cerca de cumplir 90 años, el exgobernante de Cuba Fidel Castro recibió el
10 de mayo en su hogar en La Habana
al jeque de Kuwait Ahmad Al-Fahad Al
-Sabah, presidente de la Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales (ACNO),
informó la prensa local. Sin precisar detalles ni la fecha del encuentro, los medios
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locales publicaron seis fotos en las que Castro aparece siempre sentado en la sala de
su casa, en el oeste de la capital cubana, estrechando la mano o conversando con AlSabah, en presencia de su esposa, Dalia Soto del Valle, y su hijo Antonio. El presidente de ACNO realizó una visita a Cuba durante la cual se reunió con las máximas autoridades deportivas de la isla, y glorias del deporte cubano.
El Gobierno de EE.UU. agradeció el 11 de junio a Argentina su decisión de acoger a
3.000 refugiados que huyen del conflicto en Siria. "Elogio y doy las gracias a todo el
Gobierno argentino por demostrar liderazgo para aceptar 3.000 refugiados sirios",
afirmó Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, en su cuenta oficial de la red social Twitter.
La ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo, el 26 de abril, un encuentro con los embajadores de Rusia, Vladimir
Zaemskiy, y Arabia Saudita, Jamal Ibrahim Nasef, para revisar y fortalecer las relaciones bilaterales. Rodríguez enfatizó que con su par ruso Vladimir Zaemskiy revisó la
“agenda común de trabajo entre ambas naciones”. “Pasamos revista a temas CIAN
(Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela) a realizarse este año
en Venezuela”, escribió la ministra en su cuenta en Twitter. La Canciller manifestó
que el Gobierno Bolivariano que preside Nicolás Maduro continúa con el legado que
dejó el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, “estrechando nuestra cooperación bilateral con la Federación Rusa, consolidando y fortaleciendo la visión del
mundo pluripolar”. Asimismo, informó sobre una reunión de trabajo con el embajador de Arabia Saudita, Jamal Ibrahim Nasef. Durante dicha reunión, los representantes diplomáticos revisaron las relaciones bilaterales entre ambos países para su posterior profundización. Además, la ministra Rodríguez indicó que fueron abordados
aspectos relacionados con la VI Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA) a
realizarse en Venezuela en 2018. Al tiempo que resaltó que, junto al presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, “seguimos fortaleciendo nuestra hermandad con el Mundo Árabe, rescatada por el Comandante Supremo, Hugo
Chávez”.

Relaciones con Israel
En una sesión especial en el Congreso de Brasil se rindió homenaje el 20 de mayo a
los 68 años de la creación del Estado de Israel. Dicho evento marcó una reaproximación entre ambas naciones. Tras el reciente cambio de gobierno, los diputados
evangélicos decidieron homenajear y celebrar el nacimiento de Israel. En el homenaje estuvieron presentes representantes de la Confederación judía de Brasil, así como
un funcionario de la Embajada de Israel. Esta actividad contó con la presentación de
la cantante Fortunee Joyce Safdie, quien interpretó los himnos de ambos países. JoAl-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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ão Campos, presidente del Frente Parlamentario Evangélico, emitió un fuerte discurso, donde leyó un documento
en nombre de cuatro senadores
y 199 diputados. Él dijo que no
están de acuerdo con la crisis
diplomática existente con el Estado de Israel, creado por el antiguo gobierno en los últimos
años. Además, rechazó la actitud de la presidenta Dilma Rousseff, de “mostrar intolerancia
hacia Israel”. Los diputados, que
también son pastores, enfatizaron la importancia espiritual de
una buena relación entre los dos
países, mencionando la promesa de Génesis 12:3, que dice:
“Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré...” El diputado Roberto de Lucena hizo hincapié que "Israel es como una segunda patria para todos los
que se hacen llamar cristianos".
El ministerio de Seguridad de Argentina y la Embajada de Israel en ese país llevaron
a cabo una Conferencia de “Seguridad Interna” en la ciudad de Buenos Aires el 31 de
mayo. La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia
Bullrich; la embajadora de Israel, Dorit Shavit; y el general de división Uzi Moskovitz.
En la antesala al lugar en donde se efectuaron los paneles que integran la Conferencia, diversas empresas especializadas en seguridad, argentinas e israelíes, montaron
stands en los que expusieron sus productos de alto desarrollo tecnológico. La embajadora Shavit manifestó su agradecimiento a Patricia Bullirch “por su labor mancomunada con la Embajada del Estado de Israel, porque si no este encuentro no hubiese sido posible”. “Conferencias como esta, así como los desarrollos tecnológicos que
pueden ver en la exposición, son de gran importancia para Israel, pero también para
todos los países. La seguridad nacional, como la interior, es un medio que tiene un
fin: que la sociedad tenga las soluciones para su seguridad y estabilidad para desarrollar su potencial, como conjunto de personas en búsqueda de prosperidad colectiva e individual”. Shavit detalló que los objetivos de la seguridad nacional incluyen el
terrorismo, el narcotráfico, los fenómenos sociales globales y las migraciones masivas, para lo cual Israel ha desarrollado elementos para enfrentarlos.
El titular del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, se reunió el 18 de maAl-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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yo con el presidente de Israel, Reuben Riblin, en su residencia de Tel Aviv, como parte de la visita oficial que el alto funcionario hondureño cumplió a ese país donde fue
acompañado por el ministro de Defensa, Samuel Reyes Rendón. Como parte de la
agenda de la visita oficial, Oliva y Reyes se reunieron con el director de la Agencia de
Cooperación y Exportación de Defensa del Ministerio de Defensa de Israel (Sibat),
general de brigada Mishel Ben Baruch, quien fue acompañado por un panel de profesionales. Asimismo, ambos funcionarios hondureños sostuvieron un encuentro con
el ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon.
El embajador de Israel acreditado en El Salvador, Orem Bar El, confirmó que cerrarán la Embajada de esa nación en El Salvador, aunque no precisó fecha para ello.
El Diplomático hizo el anuncio al celebrar los 68 años de independencia del Estado
de Israel.En diciembre del año pasado, Israel anuncio que cerraría las Embajadas en
El Salvador y Bielorrusia. Además cerrarán tres consulados en distintos países. El diplomático, en nombre del gobierno de Israel, informó que los cierres obedecen a
recorte del gasto público para este año. La Embajada seguirá funcionando hasta que
el gobierno de Israel les dé la orden de retirarse. Por el momento no hay una fecha
precisa para ello. En cambio, habrá una oficina de cooperación en Guatemala, indicó
el Jefe de Misión israelí, al destacar que el cierre de la Embajada no significa alejar o
limitar las relaciones con El Salvador.

Relaciones con Irán
Irán destacó el 12 de abril la posición de Brasil en su política exterior. El vicecanciller
iraní para Asuntos de América y Europa, Mayid Tajt Ravanchi, destacó la posición de
Brasil en la política exterior del país persa. “Los países de América Latina, en particular Brasil, tienen una posición especial en la política exterior de Irán”, dijo Mayid
Tajt Ravanchi. El funcionario iraní hizo las declaraciones durante una reunión con el
vicecanciller brasileño, José Alfredo Graça Lima, celebrada en Teherán, capital de
Irán, en el marco de la novena ronda de reunión de consultas políticas entre los dos
países. Por su parte, Graça Lima declaró que el papel y la posición de Irán son
“notorios”, y ha subrayado la intención de su Gobierno para ampliar los lazos con
Irán.
La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el 16 de
abril a través de Twitterlos alcances de su agenda de trabajo con Irán, en el marco de
los 14 motores que impulsa el presidente Nicolás Maduro en el país suramericano. Rodríguez detalló que su delegación se reunió con el primer vicepresidente iraní,
Eshaq Jananguiri, quien recibió al equipo venezolano, y ambos revisaron la cooperación en todas las áreas. La Canciller agregó que también hubo reuniones con el ministro de Petróleo de Irán, Biyan Zanganeh, para revisar el avance de la cooperación
Al-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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energética bilateral. El 26 de junio de 2015, el Gobierno venezolano y una alta delegación de la República Islámica de Irán establecieron en Caracas seis nuevos acuerdos de cooperación científica, tecnológica, económica y de salud, en el marco de sus
excelentes relaciones bilaterales.

El 20 de abril el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó en la reunión del
Consejo Nacional de Economía Productiva, que se efectuaría una reunión con una
comisión de la República Islámica, para firmar acuerdos que permitan el avance y el
desarrollo del bando iraní-venezolano. En este sentido, el primer mandatario indicó
que tras la visita de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y el vicepresidente
de Economía, Miguel Perez Abbad, a la República islámica, se mantuvieron reuniones sobre importantes acuerdos para el desarrollo farmacéutico, financiero, petroquímico e industrial. Asimismo, aseveró que la comisión de la República de Irán viaja
a Venezuela para tratar asuntos de “avance en inversiones, en el avance del desarrollo del banco iraní- venezolano”.
Irán se solidarizó con los familiares de víctimas de terremoto en Ecuador. El Gobierno de Irán traslada sus condolencias al Gobierno y la nación de Ecuador por el seísmo devastador que sacudió el país andino, dejando centenares de muertos. A través
Al-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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de su vocero Husein Yaberi Ansari, la Cancillería de Irán envió un mensaje de apoyo a
Ecuador, y expresó su deseo de recuperación para todos los heridos del suceso.
El embajador de Irán en Bolivia, Seyed Reza Tabatabaim, informó que el canciller de
su país, Mohamad Yavad Zarif, visitaría Bolivia a mediados de este año a la cabeza de
una delegación diplomática y económica, para impulsar las relaciones bilaterales en
diferentes ámbitos, en especial en los sectores político, económico y financiero. "La
última comisión conjunta político-económica entre ambos países se celebró el año
pasado en Teherán, capital iraní, y se prevé que la próxima reunión se celebre a mediados de 2016 en La Paz", explicó el Embajador iraní en una entrevista concedida a
la agencia iraní de noticias ISNA. El Diplomático persa explicó que, durante el mandato del presidente boliviano, Evo Morales, las relaciones entre Teherán y La Paz han
experimentado un cambio significativo, de modo que las partes han llegado a firmar
numerosos acuerdos y memorandos de entendimiento en diferentes materias. Finalmente, agregó que las dos naciones disfrutan de un potencial ingente y deben sacarle el máximo partido.
Fuentes de las secciones anteriores
La Tercera;HispanTV; Azteca Noticias; Telesur; Noticias24; Agencia de Noticias Siria (SANA);
El Espectador; El Deber (Bol); Itongadol.

Diplomacia
Una delegación de la comunidad siria de Sao Paulo se reunió el 18 de abril con el ministro de Información de Siria, Omran al-Zoubi, en Damasco. Refiriéndose a la crisis
en su país, el Ministro dijo: “Lo que ha estado ocurriendo durante cinco años en Siria
no tiene nada que ver con una revolución o una primavera árabe, sino con un proyecto de Qatar, Arabia Saudí y Turquía orquestado por Estados Unidos para socavar el
Estado sirio en servicio de Israel". Dijo además que la “guerra terrorista” contra Siria
es una guerra de los medios de comunicación, en gran parte como lo demuestra el
hecho de que algunas de las sanciones contra Siria iban dirigidas a detener la emisión de la televisión siria en Arabsat y Nilesat. Por su parte, los miembros de la delegación dijeron que estaban contentos de haber tenido la oportunidad de visitar Siria,
y señalaron que los medios de comunicación nacional sirios han tenido éxito en el
desenmascaramiento de la “guerra terrorista” dirigida contra Siria. Además, tenían
la esperanza de que la Agencia de Noticias Siria (SANA) transmitiera noticias en portugués para mantener la nueva generación de la comunidad siria en Brasil actualizada sobre la situación en su país.
Al inaugurarse en el Senado de México la Semana Árabe, legisladores y cuerpo diAl-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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plomático de esa región refrendaron su compromiso de estrechar la amistad, cooperación, inversiones y relaciones comerciales para beneficio de sus respectivas sociedades. El senador César Octavio Pedroza Gaitán, secretario de la Mesa Directiva del
Senado de la República, señaló que México, pese a la distancia y a la geografía, “se
siente muy cercano en el corazón con los países de la Liga Árabe. Nos unen raíces y
relaciones intangibles, una lucha permanente por la identidad como naciones soberanas”. Por su parte, el senador Daniel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, señaló que la Semana Árabe en México “es un ejercicio de gran significado que expresa genuinamente los profundos lazos de amistad
existentes entre los países árabes y México”. Asimismo, aseguró que la Cámara de
Senadores ha sido un firme impulsor del trabajo legislativo conjunto con las naciones
de esa región representadas en México. “En esta Legislatura se han aprobado más
instrumentos internacionales que en cualquier otro período, precisamente atendiendo a los crecientes y múltiples compromisos que hemos adoptado con nuestros amigos árabes, quienes se perfilan ahora como socios de muy alta estima”, refirió.
El vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos (EAU), y gobernador
de Dubai, Sheij Mohammed bin Rashid Al Maktoum, recibió en Abu Dhabi las credenciales del nuevo embajador de Argentina en los EAU. El embajador Fernando de
Martini aterrizó en Abu Dhabi como máximo representante de la misión diplomática
de su país el pasado mes de marzo. De Martini aseguró, tras hacerse cargo de la Embajada de Argentina en EAU, que la relación entre su país y Emiratos Árabes "es excelente y será aún más fuerte". También apuntó que la conexión argentino-emiratí
"está creciendo día a día" como lo demuestran "el aumento de visitas, los intercambios oficiales, el crecimiento de los negocios, el turismo en alza, o las actuaciones en
el campo académico", que llevan a cabo ambos territorios, informó Correo del Golfo,
citando a la agencia WAM.
Fuentes de las secciones anteriores
Defensa.com; HispanTV; Agencia de Noticias Siria (SANA); CCO NOTICIAS; Agencia Islámica
de Noticias.

Economía
Empresas de Israel construirán una ciudad inteligente en Brasil. El 5 de abril, se dio a
conocer la noticia de que tres empresas israelíes ganaron un concurso internacional
para ayudar a crear una ciudad piloto inteligente en Brasil para albergar a 20.000
residentes de bajo nivel socioeconómico. Las nuevas empresas ganaron un desafío
para el desarrollo de soluciones de alta tecnología en seguridad, paisajismo e ingeniería para el futuro de la ciudad que se llamará Croatá Laguna Parque ecológico, en
Al-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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el municipio del noreste de Sao Gonçalo do Amarante. Esto fue anunciado en el boletín de la Confederación Israelita de Brasil. En la mayoría de los casos, la tecnología
inteligente se ajusta a las ciudades preexistentes, pero el gobierno brasileño decidió
recientemente intentar un enfoque diferente, y construir una ciudad inteligente a
partir de cero. Una vez terminado, el ecoparque cubrirá una superficie de 330 hectáreas, y tendrá cerca de 21.000 habitantes en 6.000 hogares y casi 6.800 lotes, incluyendo emprendimientos artesanales y asentamientos industriales. Se espera que el
costo de una casa de poco más de 500 pies cuadrados cueste alrededor de 30.000
dólares.
Argelia es el principal destino de exportación del trigo mexicano. El gobierno mexicano recibió, el 27 de abril, a representantes de Argelia con el propósito de establecer
diálogos comerciales sobre el cultivo de trigo y otros granos, así como recorrer las
principales regiones productoras, y analizar la posibilidad de cooperación técnica y
científica entre ambas naciones. Cabe recordar que en 2015, Argelia fue el primer
destino de exportación de trigo mexicano, además de que se le enviaron 11 mil toneladas de garbanzo, ubicándose como el tercer destino de ventas al extranjero de este producto. México exportó, en un promedio anual, productos al referido país africano por US$152 millones, 171 mil dólares, de los cuales 82 por ciento correspondió
a trigo, 16 por ciento a garbanzo, 1 por ciento a levaduras deshidratadas, y otro punto porcentual a diversos productos. Los representantes de ambos países destacaron
la importancia de avanzar en la construcción de acuerdos que conduzcan a incrementar la productividad agroalimentaria en beneficio de productores y consumidores, hecho por el que se inició el proceso de negociación de un memorándum de cooperación técnica bilateral en materia de nopal.
El 19 de abril,el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México, José Calzada Rovirosa, sostuvo una reunión con el
embajador de Kuwait en su país, Sameeh Essa Johar Hayat, para analizar detalles de
la próxima gira de trabajo que realizará el titular de la SAGARPA por naciones árabes,
en seguimiento a lo instruido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Durante el encuentro realizado en las instalaciones de la dependencia federal, se informó que se visitarán cuatro países, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, del 13 al 20 de mayo, a efecto de abrir mercados para productos agroalimentarios mexicanos. En los recorridos por estas naciones participarán agroempresarios mexicanos, y se realizarán degustaciones de productos como pollo, huevo,
carne de res, aguacate, garbanzo, cítricos, camarón, tilapia y espárragos. Con ello, se
buscará ampliar los mercados para los alimentos producidos en el país, así como aumentar la presencia de México en el mundo. En la reunión participaron también los
coordinadores generales de Asesores, Flavio Díaz Mirón, y de Asuntos Internacionales, Raúl Urteaga Trani.

Al-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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México y Kuwait firmaron un convenio de colaboración en materia agroalimentaria.
Con este acuerdo, firmado el 20 de mayo, los gobiernos de ambos países se comprometieron a impulsar acciones de colaboración en los sectores agropecuario y pesquero, precisó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). El convenio incluye también la implementación de programas
y proyectos de investigación conjunta, organización de seminarios, conferencias, talleres y programas de capacitación, con lo que se pretende mejorar el nivel de los
productores y científicos de ambos países.
México, uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, se ha comprometido a intensificar los esfuerzos de colaboración con Arabia Saudita sobre la cuestión de la seguridad alimentaria y el comercio de productos agrícolas. Los dos países
están diseñando una estrategia específica para impulsar la cooperación en el sector
agrícola, justo cuando México se prepara para convertirse en el 10º mayor productor
de alimentos del mundo en los próximos 10 años. Esto fue revelado el 16 de mayo
por José Calzada Rovirosa, ministro mexicano de la agricultura, ganadería, desarrollo
rural, la pesca y los productos alimenticios, en una entrevista con Arab News. Rovirosa dijo que "Arabia Saudí y México pueden trabajar juntos para desarrollar robustos
canales logísticos y cadenas de valor que promuevan el desarrollo de la agroindustria
en México, y al mismo tiempo contribuyan a los objetivos de seguridad alimentaria
del Reino."
Irak trata de atraer inversionistas de México a sus sectores energético, industrial y
de infraestructura, según el jefe de la misión diplomática de Irak en México, Hisham
Al Jeborri. Al Jeborri dijo al sitio web mexicano de noticias Quadratin que Irak, al
igual que México, es percibido como un país con problemas de seguridad. Sin embargo, indicó que la mayor parte del territorio iraquí está libre de grupos terroristas, y
que se han tomado medidas para expulsarlos del país. También expresó que 15 empresas mexicanas ya operan en Irak, principalmente en las áreas de gasoductos, maquinaria y herramientas agrícolas. Al Jeborri sostuvo que el crecimiento económico
de su país no suele informarse en el extranjero, y que la cobertura de los medios de
comunicación tiende a enfocarse en eventos negativos. Y si bien el comercio de Irak
con México sigue siendo bajo, hay oportunidades en el país para empresas mexicanas en electricidad, petroquímica, construcción, infraestructura y agricultura, comentó.
La Cámara de Comercio de Cuba (CCC) estuvo representada este año en una decena
de eventos internacionales, entre ellos el Congreso Anual de Inversiones (AIM) y Feria Comercial de Emiratos Árabes Unidos, en abril, según medios cubanos de prensa.
Ese evento multisectorial sesionó desde el día 11 hasta el 13 de abril en el Centro
Internacional de Convenciones de Dubái, con la participación de 500 expositores de
40 países, que exhibieron productos, servicios y proyectos de 15 sectores, entre los
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que destacan agricultura, energía y minas, industria alimentaria y farmacéutica, salud, inversión, comercio y turismo.
Cuba y Kuwait firman un Acuerdo de Préstamo. El Fondo de Desarrollo kuwaití para
el Desarrollo Económico Árabe accedió suscribir el 22 de abril un Acuerdo de Préstamo, a largo plazo, para financiar el Proyecto de Construcción de 34 Mini Centrales
Hidroeléctricas en Cuba. La firma del Acuerdo fue oficializada en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba. El financiamiento concedido por dicho Fondo es de ocho millones ochocientos mil dinares kuwaitíes que
equivale aproximadamente a US$30 millones de dólares. Esta cifra se destinará a las
mencionadas mini hidroeléctricas, que tendrán una capacidad total de cerca de 14,6
MW, y que serán instaladas en presas ubicadas en once provincias del país. Todas
estas centrales serían conectadas al Sistema Eléctrico Nacional cubano. El propósito
de este proyecto es generar energía eléctrica aprovechando el agua que aflore de los
embalses destinados principalmente a la agricultura, con lo cual se reduce la importación de combustible fósil y las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por
parte de la nación caribeña.
El ministro de Agricultura de Colombia, Aurelio Iragorri, informó el 6 de abril que los
productores de búfalos colombianos ahora podrán exportar sus animales hacia el
Líbano, en lo que se convierte en el segundo mercado internacional abierto para este sector en los últimos cuatro meses. Iragorri destacó que la apertura de este nuevo
mercado para ganado bufalino colombiano se da gracias a las gestiones adelantadas
por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y su trabajo para mantener el estatus sanitario del país. El ICA verificó el cumplimiento de los programas sanitarios y
las condiciones sanitarias requeridas por el Ministerio de Agricultura del Líbano. Así
mismo, el instituto certificará los predios colombianos que podrán exportar los animales destinados al sacrificio.
Emiratos Árabes Unidos presentó en Colombia una nueva edición del Premio de
Energía. La Embajada de Emiratos Árabes Unidos presentó en Colombia el Premio
Zayed Energía del Futuro, que cuenta con un fondo anual de US$4 millones de dólares, y que reconoce a empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, individuos y escuelas que promuevan el uso de energías renovables frente al cambio climático.
Irán apuesta al Comercio Directo con Uruguay. La finalización de las sanciones contra Irán, en el marco del Plan Conjunto de Acción General (JCPOA), ha proporcionado
una oportunidad para que Irán y Uruguay impulsen las relaciones económicas y comerciales más estrechamente y con mayor rapidez, dijo el vicepresidente iraní Yahangiri en una reunión con su homólogo uruguayo Raúl Fernando Sendic. Los altos
funcionarios asistieron a una reunión de delegaciones de alto nivel de los dos países
en Teherán. Yahangiri insistió en la necesidad de un comercio directo entre Irán y
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Uruguay, sin la intervención de terceros. Teherán no ve ningún obstáculo político en
el camino para fortalecer más las relaciones con Montevideo, afirmó. El Vicepresidente señaló que Uruguay tiene la capacidad para satisfacer la demanda de Irán de
determinados productos agrícolas, mientras que Irán está dispuesto a reanudar la
venta de petróleo y productos petroquímicos a Uruguay.
Yahangiri también expresó la disposición de Irán para proporcionar al país sudamericano su experiencia en nanotecnología, industria farmacéutica, construcción de presas, minería, e industria de la construcción de plantas de energía. Irán se encuentra
en la posición número 35 como destino de las exportaciones uruguayas en 2015, representando el 0,33% del total. En el año 2011 ocupaba la posición 27 con el 0,71%.
En 2014, Uruguay, se ubicó dentro de los diez primeros países exportadores a Irán en
dos tipos de productos: pescado congelado y lana, o pelo fino u ordinario. En el mercado de lana y pelo fino u ordinario, Uruguay se ubicó en la primera posición con el
25,8%. Cerca, en el segundo lugar, se ubicó China (25,3%) e India en el tercer puesto
con el 17,9% del total. En la exportación de pescado congelado con excepción de los
filetes, el país sudamericano se encontró en el décimo lugar con el 0,2% del mercado, mientras que los primeros fueron India y la República de Corea un 27,9% y
47,2%, respectivamente. Por último, Uruguay se encontró en la posición número 21
en la partida medicamentos, con el 0,3%. Los tres primeros países proveedores fueron Francia (20,3 %) Alemania (16,4%) y Suiza (12,4%).
Grupos empresariales y altos oficiales del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
expresaron interés de realizar inversiones en Nicaragua, entre ellas, en el Gran Canal.Las oportunidades de inversión en Nicaragua fueron presentadas por el asesor
presidencial nicaragüense, Paul Oquist, durante la VI Reunión Anual de Inversiones
de Dubái (AIM, por sus siglas en inglés). Oquist destacó las condiciones y oportunidades que ofrece Nicaragua, principalmente gracias al crecimiento y estabilidad macroeconómica, con incremento del trabajo, con reducción de la pobreza y la desigualdad, bajo costo de vida, así como mejor seguridad pública de la región. Además,
destacó la importante participación e inclusión de todos los sectores en el proceso
de decisión que ha otorgado a Nicaragua estabilidad macroeconómica, social, laboral
y política. Asimismo, se describieron oportunidades en sectores como agroindustria,
forestal, infraestructura, turismo, energía renovable, y el proyecto del Gran Canal
Interoceánico de Nicaragua, y su efecto multiplicador en todo el país.
Paraguay está habilitado para exportar carne a Egipto. La República Árabe de Egipto
otorgó los permisos sanitarios correspondientes para el ingreso de carne paraguaya
a su mercado.
“Nuestro Embajador en Egipto, Nelson Mora, quien participó en la reunión, vino a
informar que efectivamente se han otorgado los permisos sanitarios para que nuesAl-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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tra carne y ganado en pie puedan ingresar al mercado egipcio”, informó el Canciller
paraguayo.
El 12 de mayo, se informó que Brasil competirá con Uruguay en la comercialización
de ganado vivo con Egipto. Desde ahora Brasil puede enviar ganado en pie hacia ese
destino, tras que el gobierno egipcio aprobara el certificado sanitario de este país
para la comercialización. “Podemos reanudar un comercio que se ha convertido en
un éxito para la credibilidad, la transparencia y la cooperación mutua entre los servicios veterinarios de Brasil y de Egipto”, dijo el Director de Salud del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), Guilherme Marques, informó el
portal brasileño Noticias Agrícolas. Entre 2009 y 2014 Brasil fue proveedor de gana-

do vivo para faena a Egipto. Las exportaciones en ese periodo alcanzaron la cifra de
75.000 reses a ese país. En la segunda mitad de 2014, las exportaciones de ganado
en pie se interrumpieron debido a diferentes interpretaciones de los servicios sanitarios de ambos países sobre análisis de laboratorio sobre fiebre aftosa. A partir de
esas diferencias fue necesario renegociar un protocolo veterinario.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 10 de mayo el Acuerdo Comercial entre
Ecuador e Irán, que comenzó a negociarse el 31 de julio de 2007. "Fue un largo proceso y el mundo sabe el contexto en el que se firmó este acuerdo. Había una crisis
seria que golpeó a los países industrializados, y en 2008 esa crisis se extendió tamAl-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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bién a los países de América Latina, lo que exigía abrirse a nuevos socios y expandir
las relaciones comerciales y diplomáticas del país", dijo la asambleísta María Augusta
Calle, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El informe de la comisión se puso a consideración de los
asambleístas, y una de las conclusiones es que el acuerdo se convierte en un instrumento internacional que refuerza los vínculos comerciales, amplía y diversifica el intercambio de productos sobre la base de igualdad, equidad y beneficio mutuo, y le
abre la posibilidad a Ecuador de establecer nuevas rutas de comercio. Pero el acuerdo aprobado tiene otras ventajas como la facilitación de visas comerciales, beneficios consulares, acceso a ferias, y facilita la cooperación de las cámaras de comercio
de ambas naciones. Irán es la segunda economía de Oriente Medio y Norte de África,
además tiene la quinta flota comercial más grande del mundo, y posee la tercera reserva petrolera del planeta. Pero la intención del acuerdo es que los productos ecuatorianos, especialmente alimentos, ingresen a través de Irán hasta Asia Central, que
tiene 400 millones de habitantes. "El acuerdo refuerza los desafíos actuales de fomentar nuevas industrias, la gestión de recursos financieros y no financieros, y promueve la inversión privada", aseguró María Augusta Calle.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó el 6 de junio el contrato de concesión
del puerto de aguas profundas de Posorja, en el Golfo de Guayaquil, a la empresa
Dubai Port World Investments (DP World Investments), de Emiratos Árabes Unidos.
A principios de este año, Correa anunció que empresas de Turquía, Chile y Emiratos
Árabes Unidos (EAU) operarían puertos ecuatorianos a partir de 2016, con vistas a su
preparación para acoger barcos de gran calado tras la ampliación del canal de Panamá. Mediante la Ley de Alianzas Público Privadas, las empresas Yilport, de Turquía; Algunsa, de Chile, y DP World Investments, de EAU, ya se encuentran en Ecuador
para maniobrar los puertos de Bolívar, Manta y Posorja, respectivamente.
Costa Rica anunció el 11 de mayo la apertura de una oficina de promoción comercial
en Doha, Qatar, mediante la cual pretende aumentar las exportaciones del país centroamericano al Medio Oriente y diversificar sus mercados. La inauguración de la oficina se llevó a cabo con la participación del ministro de Comercio Exterior de Costa
Rica, Alexander Mora; el embajador de Costa Rica en Qatar, Luis Guillén; y el Gerente General de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), Pedro Beirute. El ministro Mora destacó en un comunicado de prensa que esta oficina comercial le permitirá a Costa Rica mejorar su competitividad, diversificar sus mercados de exportación, y abrir oportunidades a los empresarios. "Es una región en la cual estamos empeñados en desarrollar un trabajo de acercamiento, en acelerar el aprovechamiento
de oportunidades comerciales que hemos detectado", aseguró el funcionario. Entre
los sectores costarricenses para los cuales se han detectado nichos de mercado en
Medio Oriente se encuentran alimentos procesados, productos frescos, plantas, flores y follajes.
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El gerente general de PROCOMER, Pedro Beirute, destacó las oportunidades que
existen para los exportadores costarricenses de ingresar a mercados de alto poder
adquisitivo como los de Medio Oriente. "A pesar de que el comercio entre Costa Rica
y Qatar es hoy incipiente, existen oportunidades en varios sectores, por lo que esperamos que la oficina sea un apoyo para la diversificación de mercados, y que de esta

forma el país logre acceder a otras regiones con características económicas tan positivas como las que muestra el Medio Oriente", comentó Beirute. PROCOMER también firmó una alianza con Tasdeer, su par qatarí, con el objetivo de intercambiar
buenas prácticas, fomentar la innovación y la competitividad internacional. En 2015
Costa Rica exportó a Qatar US$220.000 dólares, principalmente en plantas ornamentales, según los datos de PROCOMER.
Con el propósito de lograr que los productores de Costa Rica exporten sus diferentes
artículos a los mercados de Emiratos Árabes Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel González Sanz, se reunió con su homólogo, el jeque Abdullah
bin Zayed Al-Nahyan, en Abu Dhabi. González afirmó que el primer acercamiento se
dio tras la Asamblea General de Naciones Unidas, en setiembre de 2015, y que también buscan suscribir un memorando de Consultas Políticas. Este permitiría “articular
posiciones comunes, con el fin de ir modulando una alianza estratégica, donde cada
país sea un soporte del otro en su área geográfica, y que permita, entre otros, tangibilizar la diplomacia económica”, reveló. Por lo tanto, se incrementaría la inversión
extranjera directa y oportunidades de negocios para Emiratos Árabes Unidos en CosAl-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
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ta Rica.
La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) de Costa Rica explora oportunidades comerciales con Israel en sectores como el alimentario, pecuario y pesca, y metalmecánico, esto de acuerdo con un análisis estadístico que también reveló que al
menos 63 productos costarricenses cuentan con oportunidades de exportación a este mercado. Estos datos se desprenden del “Estudio exploratorio de Israel”, elaborado por PROCOMER. Este estudio no incluye el sector servicios. Israel es uno de los
nuevos mercados mencionados en la estrategia propuesta por el Ministerio de Comercio Exterior costarricense, el cual, según esta propuesta, merece atención y profundización para la promoción del comercio exterior del país centroamericano.
Según el análisis, los sectores que cuentan con mayor potencial son el alimentario
(19% de los 63 productos) y el pecuario y pesca (19%), así como el metalmecánico
(17%). Propiamente a nivel de productos, se determinó que había potencial para jugos y concentrados de frutas, frutas tropicales conservadas, agua, cables eléctricos,
antisueros y medicamentos.
Las exportaciones de bienes de Costa Rica hacia el continente asiático mostraron
una contracción en el primer cuatrimestre de 2016, sin embargo, un país en el que el
Gobierno costarricense explora opciones de mercado mostró un crecimiento en las
ventas al exterior. Se trata de Líbano. Las ventas al exterior, de enero a abril de
2015, al país asiático fueron de US$321 mil dólares, mientras que para el mismo período de este año la cifra llegó a US$879 mil dólares, de acuerdo con los datos publicados por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). Karina López, coordinadora de estudios de mercado de PROCOMER, comentó que el sector alimentario es
el que está llegando más a Líbano. “En el caso de Líbano, nos sorprendió ver el crecimiento que tuvo en este primer cuatrimestre en comparación con el mismo período
en el 2015. Las exportaciones hacia Líbano se derivaron por un mayor envío de jugos
concentrados”, señaló. López acotó que el incremento de las ventas hacia ese destino dependerán de cómo se mantendrá a lo largo de los próximos meses. “Para decir
que hay una consolidación en el mercado habrá que esperar lo que ocurre en los meses siguientes, pero ese es un destino que ha venido aumentando por las cercanías
que se han dado”, agregó.
De acuerdo con un informe del periódico Iran Daily, el 11 de mayo una compañía de
Irán firmó un memorando de entendimiento (MOU) con el gobierno de Venezuela
para construir un aeropuerto, y un complejo de turismo en dos islas de ese país. Funcionarios de los dos países firmaron el memorando, y planean formar una misión comercial conjunta. El diario informa que Irán ayudará a Venezuela a construir un aeropuerto y un complejo turístico en dos islas que le pertenecen. Por su parte, la agencia de noticias FARS informó que el gobierno de Venezuela encargó las obras a la
compañía iraní Tabriz Tarasazeh, en la Isla Margarita, y otra que no precisó. El memorando de entendimiento fue firmado en un acto al que asistieron el presidente de
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Venezuela, Nicolás Maduro, y la ministra de Turismo, Marleny Contreras, en la Isla
Margarita. Iran Daily detalla que la compañía Tabriz Tarasazeh ya construyó tres
fábricas en Venezuela, y recuerda que, a mediados de abril, el vicepresidente iraní,
Es'haq Yahangiri, dijo que, cuando se trata de las relaciones entre Irán y Venezuela,
“el cielo es el límite”. El funcionario hizo estas declaraciones tras una reunión con el
vicepresidente venezolano de Economía, Miguel Ángel Pérez Abad, en Teherán.
Qatar se encuentre interesado en invertir en República Dominicana. Los planes de la
República Dominicana de desarrollar una industria de exploración y explotación de
hidrocarburos despertaron el interés entre importantes empresarios y funcionarios
de los sectores energético
y petrolero de Doha, Qatar.
Así lo confirmó el ministro
de Energía y Minas dominicano, Antonio Isa Conde,
durante su reciente visita a
ese país, donde participó
como expositor en el XVI
Foro de Doha. Representantes de sectores público
y privado escucharon con
atención los planes del país
caribeño para iniciar el desarrollo de una industria de
exploración y explotación
de hidrocarburos, expuestos por el Ministro de
Energía y Minas. Mohammed Bin Saleh Al Sada, ministro de Energía e Industria de
Qatar, quien recibió al funcionario dominicano en una audiencia-almuerzo de dos
horas, destacó la importancia estratégica del país por su ubicación geográfica, y se
mostró dispuesto a apoyar a la nación caribeña, que próximamente licitará bloques
petroleros, en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos.

Fuentes de las secciones anteriores
ANBA - Agência de Notícias Brasil-Árabe; OLEI.org; Todo Texcoco; Cubadebate; Terra; Asamblea Mundial de Ahlul Bait; El País (Uru); 100%noticias; Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal; Blasina y Asociados; ArabNews; Noticias MVS; El Economista; La Prensa Libre; El
telégrafo; BN Americas.
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En el marco de los acuerdos alcanzados en el V Diálogo Militar de Estados Mayores
Conjuntos Chile - Turquía, efectuados en el mes de julio del año 2015, el Director de
la Oficina de Navegación, Hidrografía y Oceanografía de Turquía (SHOD), Capitán de
Navío Erhan Gezgin, acompañado por el Capitán de Fragata Bugser Tok, realizaron
una visita profesional al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA)
chileno, con el
objeto de conocer en profundidad
su
estructura, capacidad
y
ámbitos de acción, entre el
19 y 21 de abril
del 2016. Dentro de las actividades consignadas, la delegación
presentó sus saludos protocolares al Subjefe
del Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Capitán de Navío Carlos Fiedler.
Posteriormente, fueron recibidos por el director del SHOA, Contraalmirante Patricio
Carrasco, quien realizó una presentación dando a conocer las principales funciones,
trabajos y responsabilidades que tiene el Servicio, todas ellas de gran relevancia para
la ejecución de actividades dentro de los más diversos ámbitos. Estas fueron abordadas en detalle por los Oficiales Jefes de los Departamentos del SHOA, quienes
además complementaron las intervenciones con un recorrido a sus respectivas dependencias, instancias donde la delegación extranjera pudo conocer en terreno los
trabajos permanentes que se llevan a cabo en las áreas de Oceanografía, Hidrografía,
Instrucción y Producción.
Colombia quiere vender bombas a países de Oriente Medio. En el último año, la
fábrica metalúrgica Santa Bárbara de la Industria Militar (Indumil), ubicada en Sogamoso, Boyacá, ha tenido algunos visitantes particulares. Por un lado, representantes
del jeque Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes
Unidos, y por el otro, delegados de Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita. La
razón por la cual agentes de ambas naciones de Oriente Medio han visitado este lugar es la llamada guerra contra el terrorismo, cuyo rostro es hoy el Estado Islámico o

Al-Kubri, No. 20, abril-junio 2016
20

::Seguridad y Defensa
Daesh, la cual no promete menguar en tiempos cercanos. A los Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita le interesan las bombas que se fabrican en Colombia, así como sus municiones, como lo confirma el coronel retirado Juan Manuel Padilla Cepeda, gerente general de Indumil, quien le dijo al medio El Espectador: “En este momento hay un conflicto en Oriente Medio que está demandando que empresas en
todo el mundo, como la nuestra, enfoquen su producción en que los gobiernos se provean de ciertos productos para su defensa. Definitivamente sí tenemos algunas negociaciones para que nuestros productos sean empleados por fuerzas militares en
Oriente Medio”. De esta manera, el Gobierno empieza a meterse en una línea de negocios que ha estado en planes de ser abordada desde hace al menos seis años: la
exportación de las bombas que se fabrican localmente. Construir esos artefactos es
una tarea que asumió el país en 2006, en la época en que Álvaro Uribe Vélez era presidente, y Juan Manuel Santos su ministro de Defensa.

La Embajada de Colombia en Argelia realizó la III Semana de Gastronomía colombiana del 3 al 7 de abril de 2016. La Embajada de Colombia en Argelia, desde su apertura en febrero de 2014, ha tenido como objetivos impulsar el relacionamiento político, y buscar oportunidades que permitan fomentar el intercambio comercial entre
ambos países. La cultura se ha convertido en una herramienta fundamental en el
cumplimiento de los mismos, especialmente a través de la promoción de diferentes
expresiones culturales del país colombiano, como la música y la cocina. Es por esto
que la Embajada, en el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, y en
conjunto con diferentes entidades locales, anualmente realiza una semana de gastronomía colombiana con la participación de un chef colombiano, la cual tiene el objetivo de dar a conocer las tradiciones, la variedad y riqueza de la cocina del país sudamericano. También se busca aprovechar la experiencia del chef para generar valor
agregado, y trasmitir estos conocimientos y técnicas a estudiantes de escuelas argelinas de cocina, que en un futuro se convertirán en multiplicadores de la cultura colombiana, a través de la participación y enseñanza de los diferentes platos y tradiciones culinarias.
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En un acto celebrado el 15 de abril en el Club Libanés, Sirio, Palestino, el embajador
dominicano en Qatar, Hugo Guiliani Cury, editó un nuevo libro en el que da a conocer las crónicas diplomáticas que enviaba al canciller Carlos Morales Troncoso durante el período en que ha sido embajador en varios países de Oriente Medio. Crónicas
Diplomáticas desde Oriente Medio es el título del escrito donde Guiliani Cury relata
sus experiencias, y lo que actualmente acontece en el mundo islámico. El Diplomático explicó que “el Oriente Medio a la vez de ser rica, es una zona volátil, donde hay
guerra y grandes riquezas, de eso es que el libro trata, cómo un Embajador de un
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país caribeño durante su estadía en esos lugares vio la situación en esa región”, según publica eldia.com.do.
El libro fue presentado por el Doctor William Jana T., y contó con la asistencia del Embajador de Qatar en República Dominicana. El evento estuvo ambientado con fotos de Qatar, Kuwait y el Líbano en los momentos
en que Hugo Guiliani presentaba sus credenciales como Embajador del país caribeño en esas naciones.
Además, el libro muestra detalles de las visitas presidenciales del Presidente Leonel Fernández a dichos países en los años 2006 y 2008.
La Agencia Nacional de Noticias de Qatar (QNA, por sus siglas en inglés) hizo eco,el 22 de mayo, de la excelente acogida del público con que fue recibida la participación de Cuba en el Festival de la Diversidad Cultural
de la UNESCO, que desde enero de este año se celebra en la Ciudad Cultural Katara de Doha, capital del Estado de Qatar. La agrupación cubana “Salsa y Punto” integrada por músicos cubanos radicados en Belgrado,
Serbia, tuvo a su cargo la representación de lo mejor de la música tradicional cubana en dicho festival. En varios momentos durante el concierto, una pareja de baile demostró los bailes cubanos tradicionales al son de
temas antológicos interpretados magistralmente por el conjunto, entre los que se incluyeron “Lágrimas Negras”, “La Guantanamera”, el “Chan Chan”, e incluso un homenaje al Che Guevara con el tema “Hasta Siempre Comandante”.

Fuentes de las secciones anteriores
ANBA - Agência de Notícias Brasil-Árabe; Terra; El Sol de México; Terra; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; Agromarketing.mx; El País (Colombia); Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; Armada de Chile; El Espectador.
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