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Señor Secretario General 

Señor Vice Canciller 

Excelencias, Sras. y Sres. 

 

Deseamos primeramente felicitar a la OEA, por intermedio de su Secretario General.  Asimismo, 

felicitamos al Estado que nos agasaja, Bolivia, por la hospitalidad y los esfuerzos que han desplegado 

para la organización de esta Asamblea, a fin de que ella se desarrolle en las mejores condiciones. 

 

Israel es uno de los países observadores más antiguos en la OEA, signo claro de las tan buenas y 

estrechas relaciones entre el continente americano y nuestro país.  

 Lamentamos que algunos países del continente hayan cortado o interrumpido sus relaciones 

diplomáticas con Israel, son ellos una excepción en el contexto de los tradicionales lazos de amistad y 

cooperación que unen a los países de este continente con el Estado de Israel. 

 

Esperamos que las circunstancias se modifiquen, y cuanto antes mejor, a fin de poder remendar esos 

tan buenos lazos, relaciones y cooperación que nos unen a esos pueblos y estados amigos. 

 

El tema central de esta Asamblea es la seguridad alimentaria.  En este ámbito tiene Israel una vasta 

experiencia que deseamos compartir,  entre otros, con los países amigos del continente. 

Hemos desarrollado ya varios proyectos, principalmente pero no solamente en países de Africa, que 

tratan de la cadena alimentaria y también del tratamiento de los productos agrícolas, después de la 

cosecha (post-harvest) y la cadena de mantenimiento y refrigeración, para que los productos lleguen en 

óptimas condiciones, desde la cosecha hasta el mercado regional, nacional e internacional. 

 

La optimización de los sistemas agrícolas, el riego por goteo y la administración de los recursos hídricos, 

el desarrollo de la industria lechera, aplicación de tecnologías modernas en la agricultura, la formación 

del agricultor, la investigación y el desarrollo de todos estos temas y otros, tratan las actividades y 

proyectos de MASHAV – la Agencia Nacional de Cooperación Internacional y Desarrollo del Estado de 

Israel – temas y proyectos que contribuyen sin duda a la seguridad alimentaria en cada uno de los países 

y regionales considerados. 



 

Israel coopera con Organizaciones Internacionales y regionales, así como con Agencias de Cooperación 

Internacional “hermanas” – como la americana USAID, GTZ de Alemania, JAIKA de Japón, CIDA de 

Canadá, la Agencia de Cooperación Internacional de Italia y otros, y también con diversos países del 

continente latinoamericano, a fin de concebir una cooperación conjunta y también trilateral (Israel y un 

país del continente cooperan en países terceros de interés común) con diversos países de este 

continente, con un énfasis especial en América Central y el Caribe. 

 

En el marco de nuestras estrechas y tradicionales relaciones con la OEA y sus países miembros, es que se 

inscribe el acuerdo firmado entre Israel y la OEA hace dos años, por intermedio del cual Israel se 

compromete a la formación y capacitación de profesionales de este continente, principalmente en el 

área agrícola, educación y salud, así como el importante proyecto de YABT, a fin de expandir y reforzar 

las iniciativas de empresariado e innovación en los países miembros. 

Permítanme abarcar muy sucintamente un tema que nos ocupa y preocupa, pero no solamente a Israel, 

sino a una parte muy central e importante de la Comunidad Internacional – y es el tema iraní. 

 

Ese país se ha involucrado en el terrorismo internacional y ha contribuido negativamente a la 

inestabilidad de países y regiones, principalmente pero no solamente, en el Medio Oriente. 

 

Irán viola continuamente los derechos humanos de su población, aplica la pena de muerte, restringe la 

libertad de información y prensa, exporta un islamismo radical y extremista, y manifiesta una voluntad 

clara de penetración en el continente latinoamericano. 

 

Un país miembro de las Naciones Unidas, Irán, que amenaza a otros países miembros, Israel, de 

destruirlo, no reconoce su derecho de existencia, apoya el terrorismo contra Israel y su población civil, 

niega el Holocausto, y paralelamente desarrolla tecnología nuclear (para fines pacíficos, pretende Irán, 

pero los indicios son claros que no es así) – Irán pues representa un peligro claro, no solamente para el 

Medio Oriente e Israel, sino para la estabilidad y el bienestar a nivel mundial. 

 

Con todo respeto,  Israel considera que el continente latinoamericano, por su importancia, debería  

manifestar más claramente sus visiones, posiciones y políticas con respecto a Irán y su ideología.  

Precisamente hoy, cuando existe un claro rechazo de una importante parte de la Comunidad 

Internacional a la política y actitud iraní, que se manifiesta también por un refuerzo significativo e 

influyente de sanciones internacionales súbitas hacia Irán, con repercusiones importante ya sobre la 

economía de ese país. 

Muchas gracias por vuestra atención y nuestros mejores deseos de éxito a esta Asamblea, con la 

certitud de seguir obrando conjuntamente, a fin de reforzar, aún más, los lazos de amistad y 

cooperación de Israel con los países y pueblos de la OEA y el continente americano. 


