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casi un año de asumir el poder el gobierno de Mauricio Macri da importantes señales de interés en fortalecer la relación económica de
Argentina con los países del Golfo Pérsico. La gira de la vicepresidenta
Gabriela Michetti a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos en octubre,
ha abierto el camino a importantes inversiones en el país sudamericano y al
fortalecimiento del comercio. La aproximación argentina a Medio Oriente es
no obstante, pragmática. El acercamiento a países árabes no impide que el país
continúe fortaleciendo su cooperación en materia de seguridad con Israel, una
tendencia que hemos reseñado desde hace varias ediciones de Al-Kubri.
También Venezuela busca en la región oportunidades para mejorar su alicaída
economía. El presidente Nicolás Maduro ha buscado en Turquía soporte financiero y solidaridad ante la situación de los precios del petróleo y ha encontrado
también apoyo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan “ante las pretensiones de la derecha venezolana de quebrantar la paz y estabilidad del país”. Venezuela y Turquía son dos países con un enorme potencial, que sin embargo,
enfrentan entornos económicos internos y externos muy complicados.
Pese a las diferentes visiones de mundo, los gobiernos de Michel Temer y
Hasan Rouhani, hacen gala de pragmatismo e impulsan la agenda económica y
comercial bilateral. Ya no hay llamados a construir un “orden internacional
multipolar” como en el pasado, únicamente una agenda desidelogizada de parte de Teherán, que también profundiza su cooperación con Ecuador y México y
compra miles de toneladas de arroz a Uruguay.
Aunque Israel ha cerrado su embajada en San Salvador no cesa su apoyo al país
centroamericano. La Agencia Israelí de Cooperación internacional (MASHAV),
ha anunciado, seguiría apoyando con cooperación internacional para reformar
las relaciones diplomáticas y de amistad entre ambas naciones.
En el campo académico y cultural quisiéramos destacar el retiro de la actividad
docente del profesor Roberto Marín Guzmán, pionero de los estudios árabes e
islámicos en Centroamérica. Incluimos al final de esta revista una reseña de la
vida de este ilustre académico elaborada por Jorge Barrientos
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:: Política
Política
Los presidentes de Panamá y Qatar, Juan Carlos Varela y el emir Hamad bin Tamim
Al Thani, expresaron el 5 de octubre su interés en el fortalecimiento de las relaciones
económicas, a través de la promoción de inversiones en el sector comercial, de infraestructura y bienes raíces. El encuentro entre los dos líderes se llevó a cabo en el
marco de la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebró a mediados de septiembre, donde se discutió también la posible apertura de una ruta aérea
que conecte dos destinos con escala en Barcelona, España. Durante la reunión, el
presidente Varela estuvo acompañado por la vicepresidenta y canciller, Isabel Saint
Malo.
Arabia Saudita mostró interés en invertir en Argentina en las áreas de comercio,
energía nuclear e industria. La vicepresidenta Gabriela Michetti –de gira por Medio
Oriente en octubre- se reunió con el rey Salman bin Abdulaziz Al-Saud, y algunos de
sus ministros. La delegación argentina expresó su optimismo por la buena predisposición de los anfitriones, que mostraron su interés en invertir en Argentina, en rubros diversos. La vicepresidenta le comentó al Rey saudita que el gobierno argentino

está embarcado en un cambio de rumbo, buscando la apertura del país al mundo,
con la intención de brindar seguridad jurídica a las inversiones extranjeras. Junto a la
vicepresidenta, en el Palacio Real estuvieron el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ignacio Ortiz; el subsecretario de Comercio Exterior, Shunko Rojas; y el embajador argentino
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en Riad, Jaime Cerda. Michetti le dijo a Al-Saud que la Argentina considera a Arabia
Saudita "un país estratégico", y que hay mucho terreno para explotar en la relación
bilateral.
En Qatar, la vicepresidenta Michetti y la delegación argentina acompañó al jeque,
Mohammed bin Saud Al Thani, a firmar un acuerdo entre el Fondo Catarí de Inversiones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), que pondrá en marcha un fondo conjunto para distintas
inversiones por 1,300 millones de dólares, que había anunciado el presidente Mauricio Macri. El fondo catarí invertirá mil y los 300 restantes estarán a cargo del FGS de
la ANSES, a desembolsarse en un plazo de tres años, en principio, para obras de infraestructura, aunque puede ampliarse a más áreas, como la energía, se informó en
un comunicado. A la vez, Michetti firmó con el ministro de Economía y Comercio de
Qatar, el jeque Ahmed bin Jassim Al Thani, un tratado bilateral de promoción y protección de inversiones, que implica darle a los inversores argentinos en Qatar, y a los
cataríes en Argentina, garantías de transparencia, previsibilidad y seguridad de que
no sufrirán arbitrariedades, discriminación o expropiaciones. Se trata del primer tra-

tado de promoción y protección de inversiones que firma la Argentina después de
2001. A este se suma, tanto con Qatar como con Emiratos Árabes Unidos (EAU), los
respectivos acuerdos para evitar la doble imposición tributaria, es decir, evitar que
las empresas binacionales, multinacionales e inversores tributen en ambos países al
comerciar.
En Abu Dhabi, autoridades gubernamentales, militares, parlamentarias y de la socieAl-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
4

:: Política
dad civil de Emiratos Árabes Unidos (EAU) expresaron el 2 de noviembre su disposición a impulsar y consolidar la cooperación multisectorial con Argentina. El jeque
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi (emirato que es
también la capital del país) y vicecomandante supremo de las Fuerzas Armadas de
EAU, abogó por explorar esferas de colaboración económica y de inversiones, así como incrementar el intercambio comercial. Al Nahyan exhortó a Michetti a buscar la
forma de obtener beneficios mutuos de las oportunidades conjuntas, y promover
más la expansión de la asociación económica bilateral. Según fuentes oficiales, el
Dignatario emiratí y Michetti discutieron también iniciativas para mejorar las inversiones conjuntas, y cómo sacar ventaja de las experiencias de ambas partes para
desarrollar varios sectores. El príncipe heredero de Abu Dhabi ratificó que EAU, bajo
la conducción de su presidente, jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, tiene absoluta
voluntad de establecer lazos efectivos con todos los Estados, incluida Argentina, en
base al respeto mutuo y la cooperación mutuamente provechosa.
Piden investigar a Macri por un acuerdo en Qatar. La fiscal Paloma Ochoa pidió el 30
de diciembre que se investigue al presidente de Argentina Mauricio Macri, a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y a otros funcionarios del Gobierno por posibles irregularidades en el acuerdo firmado con Qatar en noviembre para la creación de un
fondo de mil millones de dólares. La Fiscal Federal solicitó que se analice una denuncia presentada contra el mandatario, después de que a principios de noviembre pasado el Gobierno argentino y el qatarí acordaran constituir un fondo por mil millones
de dólares para aplicarlo a obras de infraestructura. Dicho convenio, que prevé la
utilización de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
se concretó en el marco de la visita que Michetti realizó previamente a Oriente Medio. Según apuntaron fuentes de la Vicepresidencia argentina, Michetti “no participó
ni en las negociaciones ni en la firma” del acuerdo, sino que sólo estaba presente “de
manera protocolar”.
Durante su visita de trabajo en Turquía, el presidente de la República de Venezuela,
Nicolás Maduro, sostuvo el 11 de octubre una reunión con la directiva del banco turco Turk Eximbank para evaluar detalles técnicos de los recientes acuerdos de cooperación financiera entre las dos naciones. En la reunión se evaluó los detalles técnicos
para la creación del fondo de Turquía–Venezuela, después de la cita del Presidente
venezolano con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El Jefe de Estado
venezolano visitó Turquía para participar en el Congreso Mundial de Energía. Allí
abogó por la unión entre las naciones para apalear la inestabilidad del mercado petrolero, que desde 2014 se mantiene movedizo por la sobreproducción del carburante. Asimismo, durante el encuentro se evaluaron proyectos de financiamiento con la
empresa TIPIC con la finalidad de mejorar el transporte y acarreo de petcoke (material derivado del petróleo). El presidente de Turk Eximbank, Hayretlin Kaplan, y el director de la junta directiva, Oguz Satia, fueron los representantes de la
Al-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
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entidad financiera en esta reunión con el Jefe de Estado venezolano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo el 9 de noviembre una conversación telefónica con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien manifestó su solidaridad con Venezuela ante las pretensiones de la derecha venezolana
de “quebrantar la paz y estabilidad del país”. En la llamada —realizada por Erdogan
al Jefe de Estado venezolano— el Mandatario turco también celebró el proceso de
diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la oposición política de Venezuela, y que
cuenta con el acompañamiento de representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y de los expresidentes José Rodríguez Zapatero (España), Leonel
Fernández (República Dominicana), y Martín Torrijos (Panamá), además de un enviado especial desde el Vaticano. La información fue dada a conocer a través de un comunicado difundido por el Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela.
El emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, reiteró el 24 de noviembre la
disposición de su país de consolidar y ampliar las relaciones de cooperación con Cuba, al recibir al ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla,
quien realizó una gira por el Medio Oriente, que comenzó el día 22 y se extendió
hasta el 28 de noviembre. Al-Thani dialogó con el Ministro cubano de Relaciones Exteriores en una audiencia en el Amiri Diwan, a la que asistieron, además, el canciller
qatarí, jeque Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani, y el embajador de la isla en
este emirato del golfo Pérsico, Eumelio Caballero. Caballero destacó que el contenido de las conversaciones oficiales mantenidas por Rodríguez Parrilla, tanto con el
Emir, como en el encuentro bilateral con su homólogo, se enfocó en el interés de
explorar nuevas vías de afianzar la colaboración bilateral, ya consolidada en el sector
de la salud. Rodríguez visitó lugares y proyectos culturales, sociales, científicos y económicos, y se reunió con la Brigada Médica cubana, que labora desde
hace años en el Hospital Cubano de Dukhan, inaugurado oficialmente en enero del 2012.
Cuba y Argelia firmaron el 14 de octubre en La Habana nueve instrumentos jurídicos en las esferas de la
educación superior y la biotecnología, como parte de
la visita a la Isla del primer ministro de esa nación
africana, Abdelmalek Sellal. En la ceremonia, efectuada en el salón de protocolo del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX),
se destacó que los nuevos acuerdos reflejan la voluntad de fortalecer las relaciones económicas y de cooperación bilaterales, sobre la base del aprovechamiento de las potencialidades de
cada país. El embajador argelino en la Mayor de las Antillas, Mohamed Achache, y el
Al-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
6

:: Política
rector de la Universidad de La Habana, Gustavo Cobreiro, rubricaron dos convenios
marco de cooperación interinstitucional entre esa casa de altos estudios y la homónima de Argel. A su vez, se suscribió un convenio de colaboración entre la Universidad de Cienfuegos y la Escuela Nacional Politécnica de Orán. Los representantes del
Instituto Pasteur de Argelia y del Instituto Finlay de Vacunas, de Cuba, signaron dos
memorandos de entendimiento para colaborar, a mediano y largo plazo, en el desarrollo, producción y comercialización de inmunógenos combinados, entre otros
propósitos.
El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, destacó el 28 de noviembre el "carácter
político" de su actual visita a Egipto, en la que se reunió con su homólogo local, Sameh Shukri, y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit. Además, se
entrevistó con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el dirigente del Parlamento
del país árabe, Ali Abdelaal. Tras su reunión con Abul Gheit, en la sede de la Liga Árabe, el Jefe de la diplomacia uruguaya se mostró "muy satisfecho" de sus encuentros.
Nin Novoa subrayó que "Uruguay y Egipto comparten un sillón no permanente en el
Consejo de Seguridad" de la ONU, donde han "trabajado muy bien en coordinación
en los temas que se han ido planteando". "Esto viene a fortificar nuestras relaciones,
además de tener un tratado casi en vigor -aunque falta que lo ratifique Argentinaentre Mercosur y Egipto", agregó el canciller uruguayo, quien cree que "este año o a
principios del que viene Argentina lo firmará". De este modo, expresó la esperanza
de que ambas partes puedan "comenzar a intensificar las corrientes comerciales".
Según Nin Novoa, su visita a Egipto responde a una invitación que acordaron los presidentes Tabaré Vázquez y Al Sisi en el 70º aniversario de la Asamblea General de la
ONU el año pasado.
Desde el atrio de la iglesia de San Pedro Claver, en Cartagena, el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki, pidió al Gobierno colombiano reversar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se piensa firmar con Israel. Según el diplomático, dicho TLC es violatorio contra los derechos humanos en su país. “A través de él, se va a
permitir que productos israelíes, elaborados en asentamientos ilegales del pueblo
palestino ocupado, lleguen a Colombia con un trato preferencial, lo cual perjudica a
nuestro territorio, ya que de alguna manera con ello se legaliza dichos asentamientos
en el pueblo palestino”, declaró Almalki el 3 de diciembre. “Reitero el llamado al pueblo colombiano, para que se manifieste en contra de este proceso que golpea el derecho de su pueblo, y de paso el Gobierno Nacional reconozca plenamente lo que es el
Estado Palestino”, apuntó Almalki. El diplomático señaló, que hoy más que nunca, el
llamado que le hace al Presidente Santos es mucho más contundente y esperanzador, desde su condición de primer mandatario de esta Nación y Premio Nobel de
Paz, para que aproveche las buenas relaciones que mantiene con Israel, y logre que
esta nación cumpla además los acuerdos firmados con respecto a Palestina.

Al-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
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Relaciones con Irán
Irán y Brasil manifestaron su disposición para ampliar sus vínculos bilaterales, en
particular en la solución de las crisis regionales. En una reunión mantenida el 19 de
octubre, el vicecanciller iraní para Asuntos Árabes y Africanos, Husein Yaberi Ansari,
y su homólogo brasileño, Fernando Jose Marroni de Abreu, abordaron temas de
índole bilateral, regional e internacional.
Los presidentes de Venezuela y de Irán, Nicolás Maduro Moros y Hasan Rohani, respectivamente, ratificaron el 3 de octubre su compromiso de seguir consolidando el
acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), al que llega-

ron las naciones que conforman esta instancia, en un encuentro celebrado recientemente en Argelia, para limitar la producción del petróleo y frenar la caída del precio
del crudo. En una jornada de trabajo, Maduro consideró que todavía sigue siendo
bajo el precio del crudo, por lo que manifestó: “Aspiramos a seguir estabilizando el
mercado (…) más o menos se ha estabilizado en US$40,88 (el precio del crudo)”. El
presidente venezolano precisó que conversó “largamente (con Rouhaní), me felicitó
y agradeció por el éxito de la décimo séptima Cumbre del Movimiento de Países No
Alineados, nos felicitamos mutuamente por el éxito de la reunión en Argelia (de la
OPEP) y el anuncio de limitar la producción petrolera, y el impacto positivo que eso
ha tenido”.

Al-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
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México e Irán firmaron el 19 de octubre un plan de acción en materia de cooperación laboral. Esto, en el marco legal para ejecutar el Memorándum de Entendimiento
para desarrollar actividades de cooperación en materia de trabajo y empleo. El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) venezolano, Alfonso Navarrete Prida, y
el ministro de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social de Irán, Ali Rabií, firmaron el
Plan de Acción Conjunto de Cooperación Laboral para fortalecer la unión bilateral.
En un comunicado, la dependencia explicó que dicho plan contempla la realización
de estudios conjuntos, así como de seminarios, talleres virtuales o presenciales, e
intercambios entre expertos sobre empleo productivo, inserción laboral, mecanismos de conciliación, seguridad y salud ocupacional. Lo anterior, en el marco legal
para ejecutar el Memorándum de Entendimiento para desarrollar actividades de cooperación en materia de trabajo y empleo, en temas de interés común, suscrito por
los dos países en Teherán, Irán, en septiembre del 2015. Navarrete Prida afirmó que
la suscripción del Plan de Acción brinda la oportunidad de aprovechar lo mejor que
la STPS y el Ministerio iraní pueden ofrecer, en beneficio de ambas naciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó el 22 de octubre a Irán, donde
sostuvo una reunión con autoridades del gobierno de este país, a fin de potenciar
acuerdos de cooperación bilateral, y analizar aspectos en relación con la exportación
de petróleo. La agenda de trabajo de Maduro se produjo semanas antes de que el 30
de noviembre se llevara a cabo en Viena, Austria, la reunión ministerial de la OPEP,
en la que los países miembros refrendarán el congelamiento de la producción y los
acuerdos alcanzados con los productores externos en septiembre pasado, cuando se
celebró el XXV Foro Internacional de Energía. En dicho encuentro, que se realizó en
Argel, se acordó congelar el bombeo de petróleo, entre 32,5 y 33 millones de barriles, como acción para contribuir a estabilizar el mercado petrolero. En los últimos
dos años el mercado del crudo se ha visto afectado por la sobre oferta, lo que trajo
como consecuencia la reducción de los precios en más de un 60%, lo que pone en
riesgo el nivel de inversiones que se requieren para cubrir la demanda energética
mundial. En el Palacio Saad Abad, sede del Gobierno iraní ubicado en Teherán, Maduro sostuvo una reunión bilateral con el objetivo de consolidar la alianza en materia
energética. Tras el encuentro, en el cual estuvieron presentes delegaciones de ambos países, ambos Dignatarios dialogaron en privado sobre posibles acuerdos en materia económica, energética y financiera.
La República Islámica de Irán anunció el 22 de octubre que ayudaría a Ecuador en la
reconstrucción de varias zonas afectadas por el terremoto en algunas provincias del
país suramericano. “Irán tiene muchas experiencias valiosas en la reconstrucción de
zonas afectadas por terremotos, que puede trasladarlas a Ecuador”, dijo el ministro
de Transporte y Desarrollo Urbano de Irán, Abás Ajundi, en una reunión celebrada
con su homóloga ecuatoriana, María Duarte, en el marco de la tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat III). Ajundi tamAl-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
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bién expresó las capacidades de las empresas iraníes para actuar en el ámbito de
vivienda en el Ecuador. A su vez, María Duarte abogó por la colaboración con las empresas extranjeras, incluidas las empresas iraníes, en el ámbito de la reconstrucción
de zonas afectadas por el terremoto que devastó al país latinoamericano. En la reunión, también los dos Ministros decidieron que un equipo de expertos iraníes viaje a
Ecuador para analizar las informaciones sobre los proyectos de vivienda, así como
prestar experiencias al país ecuatoriano. El pasado 16 de abril de 2016, un terremoto
de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió el norte de la región costera de
Ecuador, y se cobró la vida de unas 525 personas, según cifras oficiales. Contó también con una serie de fuertes réplicas. El epicentro se ubicó a unos 165 kilómetros de
la capital ecuatoriana, Quito.
Vladimir González, embajador de Cuba en Teherán, y Mohammad Reza Mansouri,
presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Irán-Cuba en el Majlis o Asamblea
Consultiva Islámica, valoraron el 21 de diciembre de “excelente” el estado de las relaciones entre los dos países, y se comprometieron a continuar los esfuerzos para
fortalecer los vínculos en el ámbito legislativo. González felicitó a su anfitrión por la
designación en el cargo, y le entregó sendas cartas con idéntico sentimiento de parte
de directivos de la Asamblea Nacional de Poder Popular de la mayor isla de Las Antillas. Una misiva fue remitida por la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano, Yolanda Ferrer; y otra por el jefe del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Irán en dicha cámara, Pedro Víctor Simón Rodríguez. El
Diplomático pidió a Mansouri trasladar el agradecimiento al presidente del Majlis
iraní, Alí Larijani, por las condolencias enviadas a su homólogo cubano, Esteban Lazo,
a raíz del fallecimiento del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro (25 de noviembre de 2016). En el encuentro, ambos funcionarios repasaron los más recientes
y relevantes acontecimientos durante los años de amistad, con particular énfasis en
los intercambios y la colaboración a nivel parlamentario.

Relaciones con Israel
En ocasión del funeral de Shimon Peres, el canciller de Brasil, José Serra, fue recibido
el 4 de octubre por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La reunión tuvo
lugar en la residencia del Primer Ministro en Jerusalén, y se acordó intensificar las
relaciones económicas y políticas bilaterales. En su página de Facebook, el Canciller
habló sobre el evento y comentó sobre la reunión con Netanyahu. "La presencia del
presidente palestino Mahmoud Abbas y del secretario general de la OLP
(Organización para la Liberación de Palestina), Saeb Erekat, es la demostración de la
capacidad de adhesión de Shimon Peres en la búsqueda de la paz, así como del camino que israelíes y palestinos aún tienen que recorrer", aseguró en un comunicado la
Cancillería de Brasil. Respecto de la reunión con Netanyahu, afirmó que "la idea es
fortalecer las relaciones económicas, con énfasis en productos de alta tecnología de
Al-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
10

::Política
Israel, la seguridad y la defensa”, y agregó que el rendimiento de las exportaciones
brasileñas “deja que desear, porque no se aprovecha el potencial del acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur e Israel". Al mismo tiempo, Netanyahu y Serra pactaron incrementar los contactos en la arena política. "El interés de
Brasil es contribuir a la reanudación de las negociaciones entre israelíes y palestinos
hacia un acuerdo que podría dar lugar a la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina, uno junto al otro en paz y seguridad. Esto va más allá de Medio Oriente, es
crucial para la paz mundial", declaró la Cancillería.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, junto al presidente de la Cámara de
Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto, y el embajador de Israel en Argentina,
Ilan Sztulman, rubricaron el 2 de noviembre en Casa de Salta de Buenos Aires un
convenio destinado a fortalecer el intercambio bilateral. El acuerdo contempla diversas acciones destinadas al mejoramiento de las relaciones comerciales, la continuidad de la actividad productiva, la inclusión comercial que posibilite las condiciones de competitividad, y una mayor vinculación de aspectos científicos y tecnológicos. En referencias al convenio firmado, Urtubey expresó que “tomamos la decisión
de avanzar para instrumentar, a través de la Cámara, la posibilidad que los empresarios puedan colaborar en lo que significa un proceso de crecimiento de lo que demanda nuestra sociedad”. Urtubey destacó “la expertiz de los empresarios que son parte
de la Cámara en áreas que son vitales para Salta, como la de energía, irrigación, el
trabajo en tecnología, en materia de seguridad, en servicios básicos que tiene que
brindar el Estado, y que nosotros necesitamos mayor capacidad operativa”. Por su
parte, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto,
resaltó “los brazos abiertos con los que nos recibieron desde la Provincia de Salta
que enamora por su calidez, y la actitud que tienen con todo el mundo”. Expresó el
“interés, no sólo en colaborar, sino en desarrollar nuevos negocios y oportunidades,
entendiendo que esto genera más trabajo para los ciudadanos, más capital para la
provincia”. A su turno, el embajador israelí en Argentina, Ilan Sztulman añadió que
“Salta tiene capacidad intelectual, de recursos y queremos ayudar con la tecnología
porque juntos podemos hacer mucho”. Sztulman felicitó al Gobernador y al Presidente de la Cámara por lo que consideró “el principio de una relación muy fructífera”.
Mattanya Cohen, director de la Agencia Israelí de Cooperación internacional
(Mashav) y ex embajador de Israel en El Salvador, aseguró el 11 de noviembre que, a
través de esta institución y desde el Gobierno de su país, seguirán apoyando con cooperación internacional para reformar las relaciones diplomáticas y de amistad entre
ambas naciones. “El Gobierno de Israel o nosotros como Mashav vamos a continuar
las actividades de cooperación internacional aquí en El Salvador, tenemos más de 70
años de relaciones y de amistad entre ambos países”, dijo. Manifestó que el próximo
año iniciarán reuniones con el canciller de la República, Hugo Martínez, para fortaleAl-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
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cer los lazos de amistad y relaciones internacionales. También trabajará en conjunto
con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para estudiar las necesidades que tiene
el país en esta área, puesto que aseguró que muchas de las técnicas que se implementan en Israel podría aplicarse aquí para ahorrar recursos. “Con el ministro de
Agricultura vamos a estar en contacto para ver cuáles son las necesidades de El Salvador, cuando hay necesidades de un país nosotros estamos para apoyar y ayudar, y
eso esperamos hacer en El Salvador”, dijo.
Como en 2014, la histórica relación entre Uruguay e Israel atraviesa problemas. El
gobierno de ese país convocó a los Embajadores de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU (entre los que está Uruguay) para apercibirlos por su apoyo a la resolución que declaró ilegales las colonias judías en zonas que también reclama la Autoridad Nacional Palestina (ANP). El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a sus ministros que se abstengan de viajar a los 12 países que, como
Uruguay, votaron a favor de
la resolución de condena a los
asentamientos judíos, así como de reunirse con representantes de sus respectivos gobiernos, hasta luego de la investidura de poder de Donald
Trump en los Estados Unidos.
La decisión es evidencia clara
de la molestia (que tiene larga data) de Netanyahu con la
Administración de Barack
Obama. Netanyahu quedó
muy molesto con Obama
cuando este llegó a un acuerdo con Irán respecto al arsenal nuclear de ese país. El
mal momento en la relación con Israel viene pocas semanas después de que el canciller Rodolfo Nin Novoa visitara el país, y de que recibiera el Premio Jerusalén que
otorga la Organización Sionista del Uruguay.
Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; La Nación. HispanTV; ITONGADOL; INFOBAE; Ministerio del Poder Popular,
Venezuela; El Universal; Telesur; Gogeitnews; Gobierno de la Provincia de Salta;
Clarín; Prensa Latina; Noticias 24; Cubadebate; Agencia EFE; El Salvador.com; La Voz;
Caracol Radio; El País.
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Egipto y México analizan cooperación económica. Representantes de asociaciones
de empresarios de Egipto y México analizaron el 23 de octubre las posibilidades de
cooperación económica y oportunidades de negocios entre ambas naciones. Reunidos en la sede de la Asociación de Empresarios de Egipto, los asistentes constataron
el relativamente bajo nivel de los vínculos económicos bilaterales, expresando, al
mismo tiempo, la voluntad mutua de incrementarlos. En un aparte con la prensa, el
embajador de México, José Octavio Tripp, lamentó que la interacción económica entre ambas naciones se encuentre muy por debajo de su posibilidad. Ese hecho, de
acuerdo con Juan Cepeda, director para el Medio Oriente de la agrupación empresarial ProMexico, resulta incompatible con las potencialidades de los dos países en
cuanto a recursos humanos, infraestructura y capacidad industrial instalada. En base
a ello, aseguró Tripp, México y Egipto tienen por delante un gran camino por recorrer en cuanto a las relaciones económicas.
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) busca impulsar las relaciones comerciales y
económicas, y asociaciones con México, sobre la base de alta capacidad de recuperación de las dos economías frente a los desafíos globales, las exitosas inversiones
emiratíes en América Latina, y la posición de México como el principal receptor de
las exportaciones no petroleras de los EAU en América Latina. El ministro de Economía emiratí, Sultan bin Saeed al Mansouri, ha subrayado durante un foro de negocios conjunto en la capital mexicana, llevado a cabo el 26 de noviembre, que "Los
EAU sigue aplicando una política de forjar alianzas estratégicas exitosas, y de abrir el
comercio con México, el destino para el 18,7 por ciento de todas las exportaciones
no petroleras emiratíes a América Latina". Además, señaló que el volumen del comercio total entre los dos países ascendió a US$1.5 mil millones de dólares en 2015,
y se situaron en US$657 millones en la primera mitad del año 2016, gracias a la política exitosa. El turismo y la logística se destacan como dos grandes sectores de la actividad económica entre los dos países. Sin embargo, aumentar la comida de México
y las exportaciones agrícolas representan otra área con el potencial para ayudar a
generar buenas oportunidades abiertas para los negocios y la inversión entre los
EAU y América Latina, según Al Mansouri, quien señaló que en los EAU hay 351 marcas mexicanas registradas.
Para el embajador de Kuwait en México, Muteb Saleh El Mutoteh, el acuerdo existente entre su país y México permitirá abrir las puertas para la colaboración entre
ambos países en el campo energético, pero además dejó ver la posibilidad de que
estos intercambios se trasladen a los campos educativo y cultural. Entrevistado por
Excélsior el 18 de diciembre, el Diplomático aseguró que aplauden la Reforma
Energética en México. “Seguramente Kuwait no va a estar lejos de lo que está
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haciendo México en todo lo que tenga que ver con la Reforma Energética. Kuwait
busca las oportunidades de inversión en todo lo que tiene que ver con petróleo o
energía en general. Kuwait y México firmaron un acuerdo de colaboración en el campo energético, y va a abrir las puertas para la colaboración entre ambos países en el
campo energético”. En cuanto a las relaciones con México, expresó que tienen un
buen nivel en los ámbitos político y diplomático, y que pueden ampliarse en el terreno económico. Igualmente, manifestó su deseo de que estos intercambios se trasladen a los campos educativo y cultural para llevar los vínculos entre ambas naciones a
horizontes más amplios. Muteb Saleh El Mutoteh afirmó que existen excelentes relaciones diplomáticas y políticas con México, aunque lamentó que no sea así en cuestiones comerciales, económicas y de inversiones, esto a pesar de que han firmado
muchos acuerdos que ya están en vigor respecto a las inversiones, el comercio y la
cultura, entre otras cosas.
La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) de Costa Rica inauguró el 5 de octubre una nueva sede comercial en Tel Aviv, Israel, que permitirá al país elevar su
potencial de exportar productos a este mercado. El ministro de Comercio Exterior
(COMEX), Alexander
Mora, inauguró la
sede que operará en
un formato mixto,
que integra capacidades directas de la
Promotora con las de
la Embajada de Costa
Rica en Israel. Según
Mora, este acercamiento le permite a
Costa Rica conocer
los mecanismos y la
cultura de negocios
de Israel, así como las
necesidades de bienes y servicios, y las
tendencias comerciales de este mercado.
La economía de Israel depende de los servicios en un 86%; sin embargo, se considera
un país innovador, líder mundial en el desarrollo de aeronáutica, medicamentos
genéricos, telecomunicaciones y biotecnología. Un estudio de PROCOMER de mayo
de 2016 determinó que hay potencial para exportar a ese país jugos y concentrados
de frutas, frutas tropicales conservadas, agua, cables eléctricos, antisueros y medicamentos.
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Venezuela y Turquía fortalecen el sector energético binacional. Representaciones de
los gobiernos de Venezuela y Turquía, encabezadas por el titular para petróleo venezolano Eulogio Del Pino, y su par turco, firmaron el 11 de octubre un nuevo acuerdo
que busca fortalecer las relaciones binacionales y multiplicar las inversiones entre
ambos países. A través de la red social Twitter, Eulogio Del Pino manifestó que ambas naciones estrecharon lazos comerciales. Asimismo, informó que se firmó un
acuerdo que tiene como objetivo potenciar el sector energético de Turquía y Venezuela. El acuerdo se realizó en el marco del vigésimo tercer Congreso Mundial de
Energía, que se llevó a cabo en Estambul (Turquía), después del primer encuentro
entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el jefe de estado turco, Recep
Tayyip Erdogan. El presidente Nicolás Maduro informó a través de su cuenta de Twitter que el encuentro significó una "extraordinaria jornada de trabajo". De igual manera, la canciller Delcy Rodríguez manifestó en su cuenta detalles de la reunión con
su homólogo de Turquía, Mevlüt Cavusoglu. La Diplomática dijo que en el encuentro
se examinaron acuerdos relacionados con la cooperación, y "avanzamos en nuevas
áreas en el marco de la Agenda Económica Bolivariana potenciando las complementariedades".
La compañía aérea Turkish Airlines (THY) confirmó en un comunicado el inicio de
vuelos directos desde Estambul a La Habana y Caracas a partir del 20 de diciembre,
con una frecuencia de tres por semana. Aunque en un primer momento la aerolínea
notificó como fecha de comienzo el día 12
de diciembre, finalmente se decidió que las
operaciones comenzaran una semana más
tarde, junto con el uso de aviones Airbus
A330 para esta ruta transatlántica, que se
sumará a los 15 destinos de seis países del
continente americano a los que ya vuela.
THY también anunció los horarios, conexiones y precios de unos vuelos que forman
parte de la política de expansión en la región del Caribe, y que en el caso de Venezuela también responde a una etapa de
acercamiento entre los gobiernos de Ankara y Caracas, que les llevará a la firma de
importantes acuerdos comerciales bilaterales en los próximos meses. En esa línea,
fuentes diplomáticas informaron de la próxima visita a este país del ministro venezolano de Comercio Exterior, Jesús Faria, los días 5 y 6 de diciembre, así como del viaje
oficial que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, realizará a la nación sudamericana en los meses de enero o febrero de 2017.
Cuba y Argelia firmaron el 13 de octubre un convenio para fortalecer la cooperación
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bilateral en salud. Un convenio para impulsar la cooperación bilateral en el sector de
la salud se firmó en La Habana con la presencia del general de Ejército Raúl Castro
Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, y del primer ministro de Argelia, Abdelmalek Sellal.
Roberto Morales Ojeda, titular cubano
de Salud Pública, y Abdelmalek Boudiaf, ministro argelino de Salud, Población y Reforma Hospitalaria, rubricaron
el documento, el cual refleja la voluntad de fortalecer las relaciones de
amistad entre los dos Gobiernos y pueblos. En el acto se destacó que este
instrumento jurídico contribuye a desarrollar y estimular las acciones de colaboración para la búsqueda de soluciones conjuntas y apropiadas a los problemas de salud que interesan a cada una de
las partes. Se conoció que en el ámbito de la visita del Premier argelino se suscribirá,
además, acuerdos en las esferas de la salud, la biotecnología y la educación superior.
El 5 de noviembre, la Federación de Cámaras de Comercio de Siria firmó con la
Cámara de Comercio de Cuba el memorando de entendimiento entre los dos países
con el objetivo de impulsar las relaciones económicas y comerciales bilaterales. El
documento incluye mecanismos de intercambio de información y opinión sobre los
medios de mejorar la actividad comercial entre los dos países, además de organizar
visitas de empresarios, delegaciones y misiones comerciales de los dos lados, así como proporcionar oportunidades para los empresarios de los dos países en la búsqueda de mecanismos de cooperación conjunta. También estipula el fomento de exposiciones, foros, conferencias y otras actividades en ambos países con el objetivo de
ampliar el intercambio comercial, y la organización de reuniones y foros para la introducción de los empresarios sobre las oportunidades de inversión y proyectos que
posiblemente podrían lograrse como un paso adelante para el establecimiento del
comité de trabajadores de Siria y Cuba tan pronto como sea posible.
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) examinan oportunidades de negocio en Cuba.
Una delegación empresarial de los EAU encabezada por su ministro de Economía y
Comercio, el sultán Bin Saeed al Mansoori, participó el 21 de noviembre en un foro
de negocios en La Habana con representantes de firmas cubanas para explorar las
posibilidades de negocios conjuntos. Por la parte cubana, la directora de Relaciones
Internacionales de la Cámara de Comercio, Celia Labora, lideró este encuentro, al
que asistieron firmas emiratíes de los sectores de la construcción, energía renovable,
transporte y turismo, áreas en los que la isla busca financiación extranjera. Labora
destacó que esta misión comercial es fruto de la buena relación entre los dos países,
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que quedó reforzada hace un año con la visita a la isla del canciller de los EAU, Abdullah Bin Zayed Al-Nay. La delegación empresarial de los Emiratos Árabes Unidos recorrerá mañana martes la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 18 de octubre un acuerdo comercial con
el Gobierno de Líbano para desarrollar vínculos comerciales, diversificar el comercio,
y promover la inversión extranjera “con criterios de diversificación productiva”, informó el Legislativo ecuatoriano en un comunicado. “Además, permite a nuestro país
abrir nuevos mercados en Medio Oriente y Asia Central, lo cual contribuye a la transformación de la matriz productiva, planteada en el Plan de Desarrollo Nacional”, señala el texto oficial. La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y ponente del acuerdo, María Augusta Calle, señaló durante el debate que el instrumento internacional se suscribió el 20 de mayo de 2014, y que “permitirá estrechar y potencializar las relaciones de los dos países”. En el informe de la comisión se exhorta
al Ministerio de Comercio Exterior a implementar la Comisión Comercial Mixta para
identificar formas y medios efectivos para aumentar y diversificar el comercio bilateral, así como “garantizar la efectividad de las disposiciones del acuerdo comercial”.
Entre otros aspectos, ambos países intercambiarán información sobre aranceles, medidas fitosanitarias y zoosanitarias, normas y reglamentos técnicos, así como información estadística sobre las importaciones y las exportaciones, con el fin de promover el conocimiento recíproco de los mercados y el desarrollo, expansión y diversificación de las corrientes comerciales bilaterales, reseña el boletín de prensa.
Ecuador inauguró el
12 de octubre una
nueva oficina comercial en la capital de
Irán, Teherán, para
elevar su potencial
de exportación de
productos a este
mercado, y brindar
atención especializada a empresarios
iraníes, informó el
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro
Ecuador en un comunicado. "Con esta nueva sede, Pro Ecuador suma 31 oficinas comerciales ubicadas en
26 países alrededor del mundo, enfocadas en la investigación, negociación y apertura de mercados que beneficien al Ecuador", refiere el texto. Guido Zambrano, jefe de
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la oficina comercial de Pro Ecuador en Irán, señaló que las expectativas "apuntan a
aumentar las exportaciones de banano ecuatoriano hacia el mercado iraní, y de
otros productos como puré de banano, cacao y derivados de café". "Actualmente
Irán compra al mundo US$600 millones de dólares de banano al año, a Ecuador le
compró US$6,5 millones de dólares en los primeros meses del año, esto queremos
potenciar", manifiesta el boletín de prensa. Según Zambrano, ésta es una oportunidad para explorar las opciones de inversión y cooperación, "principalmente en el
sector automotriz y de nanotecnología"; asimismo, confirmó el interés de empresarios del país persa en proyectos del sector minero ecuatoriano.
Ecuador y Emiratos Árabes Unidos (EAU) suscribieron el 10 de noviembre un acuerdo tributario. El Ministro de Finanzas, Fausto Herrera, suscribió este día en Dubái,
con su par de Emiratos Árabes Unidos, HE Obaid Humaid Al Tayer, un Acuerdo para
evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal del impuesto a la renta. La firma de este acuerdo afianza las relaciones comerciales y financieras con Medio
Oriente, al facilitar que importantes empresas y capitales realicen operaciones en el
Ecuador. El documento suscrito se constituye en un instrumento que dará una base
jurídica para promover las inversiones de los Emiratos Árabes Unidos en el país sudamericano. Los gobiernos de Ecuador y de Emiratos Árabes Unidos han venido en los
últimos años impulsando acciones para un acercamiento comercial. En este sentido,
en marzo de 2016, el ministro Fausto Herrera realizó una visita oficial a esta nación
árabe, en donde mantuvo reuniones de trabajo para revisar propuestas que permitan concretar este objetivo, una de ellas relacionada con el impulso de un acuerdo
que evite la doble imposición tributaria y la evasión en el pago de impuestos, aspecto que se concretó el pasado 10 de noviembre con la firma del documento antes
descrito.
Irán y Brasil reafirmaron el 18 de noviembre su determinación de eliminar los obstáculos en el camino de las relaciones bilaterales entre los dos países. El ministro iraní
de Economía y Hacienda, Ali Tayebnia, destacó los vínculos existentes en la IVª reunión de la comisión bilateral Irán-Brasil, celebrada en Brasilia (capital de Brasil), y
llamó a mejorar los lazos bilaterales en todos los campos, particularmente en lo
económico. Durante la reunión en la capital brasileña, en la que también estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, ambas partes acordaron dar una mayor promoción al comercio y a las inversiones mutuas, a fin de mejorar el intercambio comercial entre Teherán y Brasilia. Según fuentes oficiales, durante la cita se decidió promover una mayor relación entre las empresas de ambos países, potenciar las inversiones mutuas y la corriente comercial bilateral. El 12 de febrero de 2016, Brasil levantó la aplicación de todas las sanciones impuestas a Irán en
el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(CSNU) contra el programa de energía nuclear del país persa. Con el levantamiento
de las sanciones antiraníes, Brasil espera triplicar, en los próximos cinco años, el coAl-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
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mercio con Irán, que llegó a caer hasta un 30 % en los últimos años por culpa de las
sanciones. En su momento, Brasil se opuso a la adopción de sanciones contra Irán,
pero se plegó una vez que fueron aprobadas por el CSNU, por "respeto" a las decisiones de ese organismo internacional.
El presidente de Brasil Michel Temer dijo el 27 de noviembre que puede haber "un
mayor incremento de las relaciones comerciales entre Brasil y el Líbano", durante un
evento con los empresarios de los países árabes en Sao Paulo. En 2015, el volumen
de comercio entre los dos países fue de US$310 millones de dólares. El ministro de
Asuntos Exteriores, José Serra, también destacó la expansión del comercio entre Brasil y el Líbano, y destacó los acuerdos en curso en la industria alimentaria. Según Serra, el sector de la defensa es otra área con potencial de expansión del comercio bilateral con el país árabe. Temer y Serra asistieron a la 1ª Conferencia de la ceremonia de apertura de El potencial de la diáspora libanesa de América Latina, en el Palacio de los Bandeirantes, sede del gobierno del Estado.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil informó
el 17 de noviembre que este país y Marruecos están planeando crear un comité consultivo para facilitar el comercio agrícola. "Vamos a decidir qué productos marroquíes se pueden vender a nosotros y los que nosotros podemos exportar a ellos", dijo
el ministro de Maggi a través de un comunicado en Marrakech, Marruecos, donde la
COP 22, la conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas, tuvo lugar. Brasil quiere exporta carnes, productos lácteos, la soya y el maíz en el país árabe, según el mapa. Maggi se reunió con el ministro de Agricultura de Marruecos, Aziz Akhannouch.
En la reunión, el director general de la Cámara Brasileña-Árabe de Comercio, Michel
Alaby, que formó parte de la delegación brasileña, señaló que la carne brasileña se
grava el 200% en la importación de honorarios al entrar en Marruecos, con aves de
corral también incurriendo en el 100%, mientras los mismos productos procedentes
de la Unión Europea han estado pagando sólo el 20%. Marruecos tiene un acuerdo
de asociación con la UE.
El ministro de Petróleo iraní Bijan Namdar Zanganeh dijo el 4 de diciembre que Irán
y Brasil debían ampliar sus relaciones en la industria de petróleo y gas. Zanganeh
hizo las declaraciones en una reunión con el ministro brasileño de Minas y Energía,
Fernando Coelho Filho, en Teherán el sábado, la agencia Shana Informó. "Las compañías brasileñas, especialmente la empresa del país nacional de petróleo
(Petrobras), tiene gran experiencia y conocimientos en exploraciones en profundidad
de petróleo y gas, y que Irán podría utilizar dicha experiencia en yacimientos del Mar
Caspio", dijo Zanganeh. "También invitamos a las empresas brasileñas para contribuir a los proyectos de costa afuera del país", agregó. Zanganeh observó además que
Irán está listo para suministrar crudo a las refinerías brasileñas. "Sin embargo, las
relaciones bancarias sólidas es el requisito previo para la cooperación de los dos paíAl-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
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ses", agregó.
Irán confirmó la compra de 60.000 toneladas de arroz de Uruguay. El interés iraní
por la compra de productos agrícolas uruguayos se concretó con la venta de 60.000
toneladas de arroz, en el marco de una licitación exclusiva. De esta forma, la corriente comercial con un comprador tradicional de Uruguay se afianzó. Estas negociaciones comenzaron luego de la visita oficial del vicepresidente Raúl Sendic a Irán en
abril de 2016, que incluyó al presidente iraní Hasan Rohani. Uruguay colocó dos barcos con 30.000 toneladas de arroz cada uno con destino a Irán, en el marco de una
licitación que fue
exclusiva, y afianza
una corriente comercial firme con
este
tradicional
comprador del cereal. El vicepresidente
de la Asociación de
Cultivadores
de
Arroz, Hernán Zorrilla, destacó que los
US$454 de dólares
por tonelada logrados por los molinos
en este negocio “es
un valor muy bueno”, y está dentro
de los precios previstos para este tipo de mercado. Las negociaciones se dinamizaron en abril, cuando
el vicepresidente Sendic mantuvo encuentros oficiales con altas autoridades iraníes,
incluidos el presidente de Irán, Hasan Rohani, el canciller, Mohamad Yavad Zarif, y el
presidente del Parlamento, Ali Lariyani, donde conversaron sobre la agenda internacional y bilateral y, principalmente, sobre las relaciones económico-comerciales de
las partes.

Fuentes de las secciones anteriores
Iran Business News; Prensa Latina; Agencia JN; Telesur; Cubadebate; Radio Cubana; Sputniknews; HispanTV; Agencia Brazil; ANBA - Brazil-Arab News Agency; Gulf News; La Agencia
Árabe Siria de Noticia; Tehran Times; ADNinformatico.
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Durante cuatro días, entre el 13 y el 17 de noviembre, la ministra de Seguridad de
Argentina Patricia Bullrich visitó Israel, adonde llegó invitada por el Ministerio de
Defensa, afianzando de esta manera las relaciones, cada vez más estrechas, que el
gobierno de Argentina mantiene con los israelíes. Otro motivo de este viaje fue la
participación de Bullrich en la 4ta Conferencia Internacional de ISRAEL HLS & CYBER
2016, evento bienal que combina una exhibición integral de los más recientes avances en la tecnología y los últimos desarrollos, con la presencia y la perspectiva de algunos de los principales expertos internacionales en el campo, y reuniones personales con ejecutivos de alto nivel de las firmas de seguridad de más alta reputación en
el mundo. Bullrich arribó a Tel Aviv acompañada de los secretarios de Seguridad Interior, Gerardo Milman, el de Coordinación, Planeamiento y Formación, Alberto
Föhrig, el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich Griot; los
directores nacionales de Cooperación Regional e Internacional de la Seguridad,
Gastón Schulmeister, y de Equipamiento Provincial y Municipal, Rubén Fleischer, y el
diputado
nacional
Waldo Wolff, como
representante
del
Congreso. Esa misma
tarde, Bullrich mantuvo un encuentro
con el ministro de
Defensa, Avigdor Lieberman, líder del
partido Yisrael Beiteinu. En una segunda
cita visitó al ministro
de Seguridad israelí,
Gilad Erdan. Con ambos funcionarios generó una agenda de
trabajo común en
torno a los principales temas inherentes a la seguridad, y con vistas a la adquisición
de tecnología israelí “para fortalecer el trabajo de las fuerzas federales en las fronteras argentinas”, de acuerdo a lo informado por integrantes de la delegación.
Argentina comprará más equipamiento militar de Israel: ahora obtendrá chalecos
antibalas. La compañía que fabrica chalecos antibalas instalaría una fábrica en Santa
Fe si el Estado le garantiza una compra inicial de implementos. Una compañía israelí,
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que fabrica chalecos antibalas y accesorios textiles para fuerzas de seguridad, propuso
instalar una planta en la provincia de Santa Fe, a cambio de un compromiso de compra
inicial de implementos de esa empresa. Sus responsables señalaron estar dispuestos a
una asociación con la provincia donde, en un esquema general, aportarían la maquinaria y ciertos insumos básicos que no se producen en Argentina.
Honduras robustecerá las Fuerzas Naval y Aérea del país con apoyo de Israel, informó
el 4 de noviembre el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. “Ha nacido una
alianza muy importante de cara al presente y al futuro con Israel en materia de seguridad, de defensa”, dijo Hernández en una rueda de prensa, en la que justificó el recurso
al régimen de Tel Aviv como vía para “la repotenciación de nuestra Fuerza Aérea, a nivel de aviones y helicópteros, pero también de adquisición de equipo que no hemos
tenido en la historia del país”. La cooperación, según el mandatario —acusado por la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de complicidad en los crímenes israelíes—, obedece a un convenio de cooperación bilateral firmado en junio y aprobado
por el Parlamento de Tegucigalpa (capital de Honduras). El gobernante recalcó en particular la necesidad de potenciar la Fuerza Naval del país, que tiene costas en el Caribe y
el Pacífico. "No podemos dejar que esas naves, en su mayoría viejas, se pierdan en el
tiempo sin que hayamos hecho lo mínimo por aprovechar esos recursos", dijo. El Estado hondureño, agregó Hernández, necesita reforzar la seguridad y defensa del territorio nacional, del que dijo que es amenazado con frecuencia por el crimen organizado,
que cuenta con mejores recursos y tecnología que el propio Estado.
Más adelante, el 9 de diciembre, Honduras e Israel concretaron en Jerusalén un importante convenio de cooperación bilateral que permitirá aumentar las capacidades del
país centroamericano en materia de defensa y seguridad. El convenio, que potenciará
el área industrial y tecnológica, fue sido suscrito por el Ministerio de Defensa del Estado
de Israel, a través de su ministro Avigdor Lieberman, y la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional de Honduras, a través de Samuel Reyes. Como testigos de
honor estuvieron el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el gobernante hondureño Juan Orlando Hernández. El acuerdo de implementación está enmarcado en el Decreto Marco 139-2016, ratificado por el Congreso Nacional el 2 de noviembre de 2016.
El convenio tiene como objetivo asegurar que las Fuerzas Armadas de Honduras dispongan de los recursos necesarios para cumplir su función constitucional de proteger la
soberanía nacional. El convenio comenzó a gestarse desde octubre de 2015, cuando en
visita oficial del presidente Hernández a Israel, ambos Gobiernos decidieron fortalecer
las áreas de cooperación, sobre todo en el campo de la defensa y la seguridad.
Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; Resumen Medio Oriente; Prensa Latina; Confirmado.net; Hispan TV; Annur TV; La Tribuna.
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El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán, embajador Abdul-Ghani
Al-Naeem, recibió el 27 de octubre al embajador de Brasil en Jartum, José Mauro. En la
reunión se discutieron los proyectos conjuntos entre los dos países, especialmente en
los campos de la agricultura y la industria del etanol. Abdul-Ghani Al-Naeem hizo patente la voluntad de Sudán para desarrollar aún más la asociación con Brasil, e incluir a
otros sectores tales formación profesional y técnica. El Embajador apreció el esfuerzo
del Ministerio de Asuntos Exteriores para mejorar y fortalecer las relaciones entre los
dos países, asegurando que un grupo de empresas brasileñas vendría a Sudán para invertir en la agricultura.
El embajador de la República Árabe de Egipto en México, Yasser Mohamed Ahmed Shaban, dijo el 5 de octubre que su país, desde su parlamento, desea establecer lazos de
cooperación en diversos ámbitos, y desarrollar un marco legal que beneficie a ambas
naciones. "La prometedora democracia egipcia desea cooperar con su homónima mexicana no sólo de manera bilateral, sino también a nivel regional para beneficio de los
dos pueblos", detalló al participar en la ceremonia de instalación del Grupo de Amistad
México-Egipto. En el acto, aseguró que dicha mesa de colaboración es reflejo de la visión clara que tiene la Cámara de Diputados sobre el gran papel de la diplomacia parlamentaria en el desarrollo de las relaciones conjuntas en los sectores político, económico, de inversión y cultural. En su oportunidad, la diputada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), María Monserrath Sobreyra Santos, señaló que México busca ser un
interlocutor en el diálogo político, y un socio confiable en materia de intercambios y
cooperación multilateral.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México condecoró
con la Orden Mexicana del
Águila Azteca en grado de banda al embajador de Kuwait, Sameeh Essa Johar Hayat, al
término de su misión diplomática en el país mexicano. El Embajador contribuyó a la materialización de encuentros de
alto nivel, como la visita del
presidente Enrique Peña Nieto
a Kuwait, la primera de un mandatario mexicano a Medio
Oriente en 40 años. La depenAl-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
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dencia destacó que en esa ocasión se concretó la firma de 12 convenios en materia
económica, comercial, cultural, energética y de cooperación educativa, que amplió el
marco jurídico bilateral. Además, promovió las visitas de empresarios mexicanos, y de
una delegación de funcionarios a Kuwait, para ampliar los lazos económicos y comerciales bilaterales, y favorecer el acercamiento con esa nación, en marzo de 2014 y abril de
2013, respectivamente. Durante el tiempo que duró su misión en el país, se desempeñó
como decano del grupo de Embajadores árabes e islámicos, y promovió un encuentro
con la SRE.
Los gobiernos de República Dominicana y de la República del Líbano, a través de sus
respectivos cancilleres, Miguel Vargas Maldonado y Gebran Bassil, acordaron en noviembre el establecimiento de una Embajada y Consulado dominicano en esa nación
oriental. El encuentro de ambos cancilleres se produjo como parte de la agenda del
funcionario libanés en su primera visita oficial al país caribeño, con el propósito de crear acuerdos bilaterales, y consolidar los lazos de amistad y cooperación entre ambas
naciones. Tras el encuentro, Bassil expresó el interés que tienen de que la República
Dominicana cuente con una misión diplomática y un consulado en el Líbano, resaltando
la gran cantidad de ciudadanos de origen libanés que residen en el país del Caribe. “Con
una embajada dominicana en mi país podremos desarrollar las relaciones, especialmente porque tenemos aquí una gran comunidad libanesa, muy activa y trabajadora, y estamos orgullosos de que por primera vez un canciller libanés viene a la República Dominicana”, agregó.
Tras el acto de entrega de las cartas credenciales que constituye al señor Mohamad Eissa Ali Alqatam Alzabi como embajador de Emiratos Árabes Unidos para Nicaragua, este
felicitó en nombre de su Gobierno el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones pasadas, donde se ratificó la fórmula presidencial de Daniel
Ortega y su esposa Rosario Murillo; además que reiteró los intereses de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales. “En nombre de mi gobierno, nuestras felicitaciones por
la elección del señor presidente Daniel y de su esposa Rosario Murillo, le deseamos muchos éxitos en el servicio de su país”. Alzabi también refirió que “Tenemos mucho interés en desarrollar las relaciones bilaterales entre ambos países, y como nuevo embajador en Nicaragua me siento orgulloso de representar a mí país”. Por otra parte el nuevo Embajador de Emiratos Árabes Unidos en Nicaragua exaltó las cualidades de esta
nación: “Es un gran honor estar en este país grande en su cultura, en su historia, en su
seguridad, la cultura en Nicaragua es muy rica y dan mucha importancia al papel de la
mujer , quienes tienen un papel muy importante en la sociedad al igual que en Emiratos
Árabes, además en la educación de los niños, y es por eso y otros aspectos que esperamos abrir nuevos horizontes y oportunidades en la inversión tanto en el sector de agrícola y ganadero”.
El nuevo embajador de Irán en Ecuador, Saadat Aghajani, presentó, el jueves 15 de diAl-Kubri, No. 22, octubre-diciembre 2016
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ciembre, la copia de sus Cartas Credenciales ante el canciller ecuatoriano, Guillaume
Long. El Diplomático iraní enfatizó el deseo de su país por fortalecer las relaciones existentes entre ambas naciones, especialmente en el ámbito comercial, y la cooperación
en ciencia y tecnología. El embajador Saadat tiene un máster en Comunicaciones Sociales de la Universidad Alame Tabatabaei, e ingresó a la Cancillería iraní como funcionario
de la Dirección General de Selección de Personal, cargo que desempeñó por un año para después ocupar el cargo de Experto de la Dirección de Medios de Comunicación.

Fuentes de la sección anterior
The Ministry of Information, Sudan Republic; Terra; Noticias MVS; El Dinero; El Nuevo
Diario.
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La Sede Diplomática de Irán en Nicaragua presentó a estudiantes universitarios su cultura, a través de una feria donde mostró su gastronomía, turismo y política. Con el objetivo de exponer sobre la cultura, política, cine y gastronomía a universitarios en el
país centroamericano, los representantes de 20 Embajadas que se encuentran en Nicaragua compartieron el 29 de octubre con los educandos mediante la ‘Feria Internacional de la Cultura y Amistad’. La Embajada de Irán en Managua, la capital nicaragüense,
también compartió sobre la cultura persa destacando la buena relación que existe entre ambos países. Para algunos estudiantes la feria es importante, ya que incrementa
sus conocimientos sobre cultura general, especialmente para conocer detalles de naciones como Irán. En este evento, algunas misiones diplomáticas ofrecen becas y cursos
de idiomas para jóvenes universitarios. La ‘Feria Internacional de la Cultura y Amistad’
se efectúa en Nicaragua desde 1992. Los organizadores del evento afirman que durante
los cinco días de actividades reciben alrededor de 30 mil personas.
La Embajada de Venezuela en Siria públicó un tomo de poesía venezolana. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Árabe Siria asumió el reto
de publicar (en el idioma árabe) el primer tomo de poesía de poetas contemporáneos
venezolanos, el cual persigue dos objetivos fundamentales: en primera instancia, estimular y valorar el trabajo creador de los poetas venezolanos; y en segunda instancia, difundir la creación y el quehacer literario venezolano en el mundo árabe. Pero, sin
duda este nuevo logro editorial del primer tomo de la Antología de poesía venezolana en Siria, lleva detrás el sello de un gran promotor de la expresiones culturales, se
trata del embajador Imad Saab, que no solo ha desempeñado eficientemente sus funciones, sino que es participe e impulsor de estas iniciativas, como la publicación de la
revista humanística (bilingüe árabe – español) Visión Venezuela, donde hay una sección
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para la difusión de la poesía de los poetas venezolanos, y la coproducción de libros al
idioma árabe como Bolívar el anti imperialista de Gustavo Pereira. Así como exposiciones colectivas de artistas plásticos venezolanos, conciertos de grupos musicales de Venezuela en Siria, y otras tantas actividades.
Un gran mural en homenaje al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (19542013) fue inaugurado el 2 de noviembre en la capital de Argelia por la Embajada de Venezuela en el país. “Es importante destacar en esta ocasión el hecho muy visible y notorio del gran afecto de que el pueblo argelino siente por el comandante Chávez”, dijo
durante el acto el embajador venezolano, José de Jesús Sojo Reyes. “Chávez era amante de la paz, pero una paz basada en la justicia”, agregó el Diplomático en la ceremonia,
que contó con la participación de varios embajadores latinoamericanos y africanos. El
mural, pintado sobre una fachada por el artista plástico argelino, Hicham Gaua, es un
retrato de grandes dimensiones de un Chávez sonriente vestido con uniforme militar.
En declaraciones a EFE, el Embajador expresó la preocupación de su país por el
“deterioro” económico y social que ha supuesto para Venezuela la abrupta caída de los
precios del petróleo. “Pero también no hay mayor duda de que hay distintas fuerzas
políticas y económicas internas y externas que han jugado al deterioro de la economía
venezolana como una forma de perjudicar o afectar directamente al Gobierno del presidente (Nicolás) Maduro y tratar de lograr su salida del poder”, agregó.
El Ministerio de Antigüedades de Egipto informó el 30 de noviembre que próximamente regalará al Gobierno de Ecuador una réplica de un coloso del faraón Ramsés II, para
que lo instale en la plaza Egipto, ubicada en la capital del país, Quito. En un comunicado, el director ejecutivo de la Unidad de Fabricación de Réplicas Arqueológicas del Ministerio, Amro al Tibi, señaló que está previsto que la réplica sea enviada en un cargamento con dirección a Ecuador. Al Tibi añadió que la confección de la réplica, que mide
seis metros de alto, duró alrededor de dos meses. La estatua está fabricada con granito
natural reforzado con poliéster y lana de vidrio, "por lo que es adecuado para resistir
las condiciones climatológicas de Ecuador", añadió la nota. Esta iniciativa del Ministerio
egipcio de Antigüedades se ha llevado a cabo en coordinación con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y la Organización de Promoción Turística del país árabe, agregó el
comunicado. Asimismo, precisó que esto se produce en el marco de la promoción de la
arqueología egipcia.

Fuentes de las secciones anteriores
Telesur; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; Hondudiario; Clarín; TRT; HispanTV;
Aporrea; Noticias 24; La Razón.
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La obra del profesor Roberto Marín y sus grandes aportes
a la Historia y los estudios sobre Medio Oriente
Msc. Jorge Barrientos Valverde
Docente de Historia Contemporánea, de la Universidad de Costa Rica.

C

uando hablamos del Dr. Roberto Marín Guzmán (Costa Rica, 1955), nos referimos al profesor de mayor nivel académico y mayor puntaje de la Universidad de
Costa Rica (UCR) y en general de Costa Rica. El profesor Marín se ha dedicado
por más de cuarenta años al estudio de la Historia, pero sobre todo a la investigación,
análisis y difusión de la Historia del Medio Oriente desde un enfoque académico, riguroso, crítico, analítico, propositivo y sobre todo comprometido con las causas
más justas, en la línea
de denunciar los
grandes problemas,
contradicciones
y
conflictos estructurales e institucionales
por resolver en esa
región y en el mundo
en general. Es en ese
sentido que sus aportes a la historiografía
costarricense
son
innumerables en tanto puso por primera
vez en la historia del
país la necesidad y
relevancia de estudiar
otras regiones geográficas del mundo y
en específico lo trascendental del estudio
del Medio Oriente.
El profesor Marín
llevó a cabo sus estudios de bachiller y
licenciatura en la Universidad de Costa
Rica, de la que se
graduó con honores, para posteriormente viajar en 1978 hacia el Colegio de México
para realizar sus primeros estudios de posgrado en estudios del Medio Oriente e Historia Islámica. Posteriormente llevó a cabo estudios de lengua y cultura árabe en Amman, Jordania durante un año. Con ese bagaje intelectual ya desarrollado inició hacia
1983 los estudios de su segunda maestría en estudios del Medio Oriente en la Universidad de Texas. Allí logró en 1989 su segunda maestría y estudios de preparación para
emprender el doctorado en Historia, finalizado en 1994, pasando entre varios países
durante todos esos años realizando investigaciones y pasantías en España y Austria.
Con el manejo de más de cinco idiomas, entre ellos el árabe como herramienta fundamental para el estudio del Medio Oriente, el profesor Marín ejerció la docencia en la
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Universidad de Costa Rica durante más de cuarenta años desarrollando los cursos de
Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea, cursos sobre Historia del Medio Oriente, de Historia de España Musulmana, de Lengua y cultura árabe, Historia del
Islamismo, Historia del Nacionalismo árabe, entre muchos otros. Participó como profesor invitado e investigador en universidades de México, Centro América, Egipto, y
Texas. Con el resultado de sus investigaciones y la práctica docente se adjudicó dos
premios nacionales Aquileo Echeverría en 1986 por su libro “Islam: Ideología e Historia” y en 2006 con “Sociedad, política, protesta popular en la España Musulmana”, esto
de entre más de 25 libros y más de cien artículos escritos entre 1980 y 2016. En 2009
el profesor Marín fundó la “cátedra de estudios del Medio Oriente y Norte de África
Ibm Khaldum” la cual se
dedica a organizar actividades de difusión sobre
temas del Medio Oriente
Todas las obras escritas por el Dr. Marín contienen un elevado nivel
académico, con un gran
aparato de erudición,
fuentes y citas consultadas en diversos idiomas,
desde el inglés, francés,
alemán hasta el árabe,
persa y el turco. Entre sus
De izquierda a derecha el Msc. Esteban Sanchez, Msc. Jorge Barrientos, libros resaltan trabajos de
gran relevancia como “La
Dr. Roberto Marín y el Dr. Addul Sassa, profesores de la cátedra Ibm
ocupación militar de CisKhaldum.
jordania y Gaza” (2006)
en la que explica las raíces históricas del conflicto palestino – israelí desde la antigüedad
hasta los acontecimientos más recientes, con un enfoque crítico y comprometido con
los valores del humanismo denuncia las constantes violaciones de Derechos Humanos
que sufren las poblaciones involucradas en esta guerra, el terrorismo de Estado, y las
injerencias imperialistas de las potencias mundiales como Estados Unidos, en favor de
Israel. En esa línea también ha realizado trabajos sobre “La guerra civil en el Líbano” (1986), “El derrumbe del viejo orden en Irán” (1989), hasta trabajos sobre historia
de Costa Rica y América, tales como “El espíritu de cruzada español y la ideología de la
colonización“ (1985) y el trabajo “El primer intento de entrada de los jesuitas a Costa
Rica” (2011), pasando por investigaciones universalistas como “Los caminos hacia la
unificación de Italia” (2013) y “El arte persa: su origen y características” (1992).
Hablamos del aporte del Dr. Roberto Marín a la Historia Universal debido a que no
solo ha enseñado en diversos campos de la historia mundial, si no investigado, enseñado y publicado sobre diversas temáticas en distintos espacios geográficos, tal y como
vimos durante la reseña anterior. Lo más valioso del maestro Marín es no solo su gran
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trayectoria y obra académica, universitaria e intelectual, sino por sobre todo esto su
gran nivel de humanismo, siempre del lado de la defensa de los Derechos Humanos, de
los desprotegidos, de los sin voz y en contra de los abusos de poder de las élites y los
gobiernos. Aunado a lo anterior a la trayectoria de Marín se le suma, para quienes lo
conocemos personalmente, su gran calidad y calidez humana, su humildad como profesional, y sus grandes enseñanzas hacia el sentido de que por más grandeza se tenga en
el oficio que se realiza, lo primero es la amistad, la cooperación, el respeto y la solidaridad con quienes nos rodean.
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