Numerosa presencia de embajadores y diplomáticos en la
reunión anual de CIHAR 2019
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La diplomacia forma parte del entramado de relaciones internacionales, entre ellas las
socioculturales, que en CIHAR cultivamos en el marco de lo hispanoárabe para fortalecer la
interculturalidad.
Cada año el Círculo Intercultural Hispano Árabe (CIHAR) celebra una reunión anual con una
temática específica. Este 2019 la reunión se celebró el 21 de junio en Casa Árabe-Madrid, la
temática fue la diplomacia Intercultural, bajo el lema “El Diálogo Intercultural en la
Diplomacia Hispanoárabe” con el fin de elaborar un documento de trabajo, “Cultura
diplomática hispanoárabe”.
Asistieron junto a otras personas relacionadas con lo hispanoárabe: Director de Casa Árabe,
Embajador de Liga árabe, Embajador de Túnez, Embajador de Egipto, Embajador de Chile,
Embajador de Nicaragua, Embajador de España, Embajador de Nueva Zelanda, Encargado de
negocios de embajada de Iraq, Primer Secretario embajador de Egipto, Agregada Cultural de
embajada de Iraq, Consejero embajada de Marruecos, Primer secretario embajada de Qatar,
Encargado de negocios de embajada de Palestina, Representante de la embajada de Kuwait,
Primer Secretario embajada de Libia, Agregada Cultural embajada de Argelia, Primera
Secretaria embajada de Nicaragua, Consejera embajada Uruguay, Segunda Jefatura embajada
de Nueva Zelanda, Presidente de la Comisión Islámica de España.
Al comienzo de la reunión, la Vicepresidente de CIHAR, doña Nour Larbi, presentó los
objetivos de la reunión. Después dio paso a los saludos por el Director General de la Casa
Árabe, Sr. Pedro Martínez-Vial, y el Presidente de CIHAR, Sr. Abdel-Wahhab Tounsi. La sesión
fue inaugurada por el Embajador de la Liga de los Estados Árabes, Sr. Bachar Yaghi, quien
elogió los esfuerzos de «CIHAR» y pidió una acción conjunta para la convivencia en paz, a
través de la cultura diplomática.
Después se proyectó un video sobre las actividades de CHIAR, desde junio 2018 a junio 2019. A
continuación intervinieron: Don Wacef Chiha (Túnez), Don Jorge Tagle Canelo (Chile), Don
Antonio López (España), Doña Shayma Almyahi (Iraq), Don Imad Absaoui (Marruecos).
Terminadas las intervenciones, se procedió a la entrega de las Medallas de Oro CIHAR 2018 de
la mano del presidente de CIHAR para los premiados: Escuela de Estudios Árabes (CSIC),
Programa Medina (RTVE 2), Don Adel Najjar, Doña Carmen Panadero.

CIHAR conecta la cultura hispanoárabe con Nueva Zelanda en su reunión anual 2019
Dentro de la reunión anual de CIHAR, recibió el reconocimiento el excelentísimo embajador de
Nueva Zelanda don Nigel Fyfe de la mano del embajador de la Liga árabe en el nombre de
CIHAR don Bachar Yaghi.
El señor embajador Nigel Fyfe, entregó al presidente de CIHAR una carta dirigida al Círculo
Intercultural Hispano Árabe de la señora Primera ministra de Nueva Zelanda doña Jacinda
Ardern, que leo antes de pronunciar su palabra hablando de lo sucedido y agradeciendo a
CIHAR el gesto para con su pueblo. Al final el embajador, su mujer y el grupo neozelandés que
le acompañaba cantaron una canción típica Maorí.
Cerró el acto el presidente de CIHAR agradeciendo a todas y todos la asistencia.

