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a multiplicación de los contactos de todo tipo entre Medio Oriente y América Latina ha dado origen a la constitución de diversas instancias de convergencia entre ambas regiones. Los países de América del Sur han establecido la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países
Árabes (ASPA), un espacio que procura impulsar el intercambio económico y comercial entre los países de la Liga Árabe y la UNASUR, además de buscar puntos
de encuentro en temas políticos de importancia mundial. En el ámbito académico
sobresale la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre el Mundo Árabe y América Latina (RIMAAL), creada en el 2011 con la finalidad de vincular a todos los investigadores y doctorandos que trabajan sobre las interacciones entre el Mundo
Árabe y América Latina. El espacio de encuentro más novedoso es el Consejo de
Relaciones América Latina - Caribe y Medio Oriente (CARLAC), constituido formalmente el pasado mes de febrero en La Romana, República Dominicana y auspiciado por la Fundación FUNGLODE y su presidente Leonel Fernández, ex presidente de ese país. La constitución formal del CARLAC, -que aspira a coordinar los
esfuerzos para estrechar los vínculos culturales, económicos y políticos entre los
pueblos de ambas regiones- es la culminación de un proceso de encuentros llevados a cabo desde 2010 y que ha reunido a líderes políticos, académicos, funcionarios gubernamentales y empresarios de América Latina y el Mundo Árabe. La
creación de todos estos espacios sin duda favorecerá el entendimiento mutuo y el
desarrollo de iniciativas conjuntas que potencien los vínculos entre ambas regiones.
En otros asuntos, resaltan en este primer trimestre del año varios temas. La visita
del presidente peruano Ollanta Humala a varios países árabes e Israel representa
un nuevo e importante paso en el proceso de acercamiento de ese país sudamericano al Medio Oriente. La nueva camiseta del club de futbol Palestino de Chile,
que incluye un mapa de la Palestina histórica, ha creado polémica, generando
apoyo entre los colectivos árabes chilenos y críticas por parte de ciertos sectores
de la comunidad judía. La polémica se presenta también -una vez más- por el caso del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Esta vez el
protagonista ha sido el ex embajador israelí en Buenos Aires, Itzhak Aviran, quien
dijo que “la gran mayoría de los culpables ya está en el otro mundo”, declaraciones que, aunque desmentidas por la Cancillería israelí, generaron interrogantes
entre las autoridades judiciales y políticas argentinas y condena por parte de Irán.
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:: Política

La camiseta diseñada por el club de futbol Palestino de Chile generó polémica. La nueva camisa del club incorpora el mapa del territorio palestino-israelí que excluye el Estado de Israel,
lo cual generó
indignación en
la comunidad
judía en Chile.
El 6 de enero
la Federación
Palestina de
Chile respondió, a través
de un comunicado, lamentando
que
“desde el sionismo se pretenda importar
el conflicto de
Medio Oriente
al país”. La Federación defendió la labor del club en la construcción del deporte nacional.
“Lamentamos profundamente que los sionistas chilenos pretendan importar el conflicto de Medio Oriente a nuestro país, intentando para ello enlodar la historia y el aporte fundamental que
el Deportivo Palestino ha realizado al desarrollo del deporte en nuestro país y muy especialmente en la comuna de La Cisterna, en donde se ubica hace ya varias décadas, realizando
una importante labor en beneficio de la comunidad”, se apunta en el documento. Los chilenos
de origen palestino, además recuerdan que tanto el club como sus símbolos existen en el país
desde 1920, 28 años antes de la implantación en Palestina del Estado de Israel, denostando
de esa forma el “intento de victimización y la utilización política que algunos defensores de
Israel y de sus políticas de exterminio físico y político del pueblo palestino hacen de una institución como ésta”. En el comunicado, se agradece la solidaridad del pueblo chileno y de los
judíos chilenos que han manifestado solidaridad, además de rechazo ante las políticas de violencia ejercidas desde Israel y sus defensores.

:: Política

El Gobierno de Brasil condenó la serie de ataques terroristas que sacudieron al Líbano a inicios de año. El Gobierno brasileño expresó sus condolencias a las víctimas de esos actos de
violencia, y reiteró su pleno apoyo al Gobierno y el pueblo del Líbano en sus esfuerzos por
mantener la estabilidad política del país.

También la cancillería israelí expresó su “preocupación” por la camiseta del Club Palestino.
“Mientras Israel está empeñado en generar un ambiente positivo para avanzar hacia una solución de dos Estados para dos pueblos parece inapropiado utilizar el deporte para fines políticos”, manifestó el director general adjunto para Latinoamérica, Itzhak Shoham.
Al margen de las reacciones a favor y en contra que generó tras su estreno el 4 de enero, la
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nueva camiseta ha dejado un positivo saldo para el club, ya que se ha convertido en un éxito
de ventas no solo en Chile, sino que también es solicitada desde el extranjero. "Nos llegaron
pedidos de varios países, como Marruecos, Turquía, Estados Unidos, Portugal, Alemania y
España; de Sudamérica, sobre todo Brasil y Colombia; y del Medio Oriente, por supuesto",
cuenta Roberto Felipe Abusada, encargado de ventas de Training Profesional, que confecciona la camiseta. Dijo además que entre los principales compradores se cuentan "chilenos que
están al tanto de lo que está pasando en el país, fanáticos del fútbol siendo o no de Palestino
y mucha gente que apoya la causa palestina y de alguna manera quisieron sentirse parte de
ésta".
Los ministros de Asuntos Exteriores de Catar y Argentina, Jalid bin Mohamad al-Atiya, y
Héctor Timerman, respectivamente, se reunieron el 19 de
febrero para evaluar la relación bilateral en los ámbitos político y económico, e intercambiar puntos de vista sobre algunos
acontecimientos en desarrollo en el mundo. En el encuentro,
que tuvo lugar en Doha, capital catarí, Al-Atiya expresó su
opinión sobre los avatares que atraviesan Siria y Egipto, así
como los diálogos nucleares entre Irán y el grupo 5+1
(EE.UU., Francia, el Reino Unido, Rusia y China, más Alemania). Por su parte, Timerman, abordó la situación en América
Latina y los resultados de la última cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, capital de Cuba. Durante la segunda y última jornada de su viaje oficial a este país árabe, el canciller argentino subrayó la necesidad de
realizar cambios en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). El lunes, el secretario argentino de Relaciones Económicas e Internacionales, Carlos Bianco, expresó su
satisfacción por los resultados de la misión comercial que acompañó a Timerman en este viaje, y anunció el interés de los cataríes para fortalecer sus lazos económicos con Argentina.
Jamal Juma, coordinador de la organización social palestina Stop the Wall (Paren el Muro),
aprovechó su participación en un foro social temático en Porto Alegre, Brasil, en febrero, para
visitar los países del MERCOSUR y reunirse con representantes de gobiernos y de la sociedad civil. Su mensaje: invitar a sumarse al movimiento mundial en ascenso
de boicot a Israel. En una reunión
con activistas de solidaridad, Jamal
Juma y Maren Mantovani (encargada
de relaciones internacionales de
STW) se refirieron especialmente al
papel de América Latina. Debido al
crecimiento exponencial del movimiento BDS (Boicot, Desinversiones,
Sanciones) en Europa y América del
Norte -sobre todo después que la
Unión Europea emitió directrices en
Al-Kubri, No. 11, enero-marzo 2014
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2013 prohibiendo financiación e inversiones a toda empresa o institución israelí que opere en
el territorio ocupado- Israel está apostando fuerte a los “mercados emergentes” como India,
China y América Latina porque -dijo- a éstos “no les importan los derechos humanos, sino
nuestra tecnología”. “Es un insulto a los pueblos de América Latina, que tienen una historia de
más de cinco siglos de resistencia contra el colonialismo”, afirmaron los miembros de STW,
para quienes los movimientos sociales e indígenas, los sindicatos, los gremios estudiantiles,
los partidos de izquierda, tienen que desmentir esa afirmación sumándose al movimiento global de BDS. “En los países del MERCOSUR hay que trabajar para que el bloque rompa el tratado de libre comercio que firmó con Israel en 2007. Un tratado absurdo, con un mercado de
seis millones de personas, que no le ha reportado ningún beneficio al bloque y sólo ha servido
para fortalecer el papel de Israel en la región, abriéndole sus mercados, justo cuando en otras
partes del mundo está perdiéndolos”. Agregó: “Hay que presionar a los gobiernos de Dilma, de
Mujica, de Cristina, que se dicen progresistas, para que por lo menos, como un primer paso –
aunque insuficiente- establezcan directrices similares a las de la Unión Europea: que quiten
del TLC los productos de las colonias, o que incluyan cláusulas de derechos humanos que
impidan adquirir tecnología militar de un país que viola sistemáticamente el derecho internacional, ignora las resoluciones de la ONU y está ocupando y colonizando a otro pueblo desde
hace 66 años”.
El diputado Carolus Wimmer, presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, sostuvo el 30 de enero una reunión con el embajador de Siria en Venezuela, Ghassan
Sulaiman Abbas, en la que intercambiaron opiniones sobre la realidad política que atraviesa el
país árabe. “Sabemos que el pueblo sirio hoy vive una agresión por parte de los Estados Unidos, La Unión Europea, la OTAN y todos sus aliados internacionales. Nosotros, desde el Parlatino-Venezuela nos solidarizamos con Siria y su contraofensiva ante las presiones extranjeras que está recibiendo dicho pueblo”, aseguró Wimmer. Por su parte, Sulaiman Abbas agradeció el recibimiento y la solidaridad de la Junta Directiva y de los diputados y diputadas socialistas del PARLATINO, al tiempo que expresó su opinión sobre la última reunión realizada en
Suiza en la que se buscó dar solución a la situación política que vive dicho país.
Consciente de que Colombia es el mejor aliado de Estados Unidos en la región y, que como
tal, no desea “deteriorar su relación con Israel”, el asesor político de la Misión Especial de
Palestina en Colombia, Alexander Montero, se manifestó convencido de que el presidente
Juan Manuel Santos ha dado “pasos valiosos” para el fortalecimiento de unas relaciones colombo-palestinas que no se circunscriben a lo institucional. La presencia en Colombia de una
numerosa colonia de origen palestino, la mayoría de la cual ha perdido mucho de sus vínculos
culturales con la tierra de sus ancestros, revela bastante acerca de unos nexos fácticos que
deberían extrapolarse al plano político, económico y comercial. Todo ello, en el marco de esa
larga tradición mediante la cual Colombia ha jugado siempre en la política internacional: al
compás de los tiempos que dicta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en cuyo seno
la oposición de Estados Unidos, ha impedido que Palestina sea admitida como miembro pleno
de la ONU.
A un año de la firma del Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
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(DAIA), reiteraron su rechazo a las conversaciones entre ambos países por "considerar que
implican un retroceso en el camino de la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas". En
un comunicado, el presidente de la AMIA, Leonardo Jmelnitzky, y su par de la DAIA, Julio
Schlosser, plantearon: "la única oferta de cooperación que se puede aceptar de la República
Islámica de Irán, es que los imputados por la Justicia vengan a nuestro país a prestar declaración indagatoria". Indicaron además que "la contraparte iraní no ha demostrado voluntad alguna de avanzar", conociendo los requerimientos formulados por el Gobierno. Las dos principales organizaciones de la comunidad judía, la AMIA y la DAIA, coincidieron en reclamar la derogación parlamentaria del memorándum de entendimiento con Irán, acuerdo que el Gobierno
argentino firmó en enero de 2013, y que iba a favorecer la búsqueda de la verdad sobre el
atentado a la mutual ocurrido en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) alienta las negociaciones directas entre
las partes sirias en conflicto, afirmó la declaración política emitida por la II cumbre de ese bloque, que concluyó
el 30 de enero. “Encomiamos a las partes sirias por
haber aceptado sostener negociaciones directas en la
Conferencia Internacional sobre la situación en Siria”,
señala la Declaración de La Habana, suscrita por los
mandatarios, o sus representantes, de 33 países de la
región. La CELAC también expresó preocupación por la
grave situación humanitaria y de seguridad en la República Árabe Siria, y por la amenaza que representa
para el Medio Oriente y para la paz y seguridad internacionales. El texto felicita al secretario
general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, quien asistió a la cita en la capital cubana, por la organización de
Ginebra II, en la cual se negocia el fin al conflicto armado
en Siria. También afirma que el diálogo y la negociación
son urgentes y esenciales para avanzar en los esfuerzos
de reconciliación nacional, y para garantizar la plena aplicación de los Convenios de Ginebra en esa nación árabe.
También el presidente peruano Ollanta Humala llevó a
cabo una gira por Medio Oriente. Perú y Qatar sellaron el
20 de febrero el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con la firma de convenios de cooperación en economía, comercio, inversiones, cultura y deportes, en ceremonia que contó con la presencia del presidente Humala y el
emir, su alteza jeque Tamim bin Hamad Al-Thani. Previamente, el Jefe del Estado peruano impuso al emir de Qatar el collar de la Orden El Sol, durante un acto protocolar
realizado en el palacio Amiri Diwan. Qatar fue el punto
final de la gira presidencial a Oriente Medio. Al acto de condecoración asistieron los miembros
de la delegación peruana integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y
Al-Kubri, No. 11, enero-marzo 2014
6

:: Política
Agricultura, Eda Rivas, Miguel Castilla y Milton von Hesse, respectivamente; así como el representante de la empresa promotora de inversiones, ProInversión, Carlos Herrera; además
de los miembros del gabinete catarí. El primero de los documentos de cooperación formalizados se refiere a la cooperación económica, comercial, de inversiones y técnica, que suscribieron la canciller Eda Rivas y su par catarí, Khalid bin Mohammed Al-Attiyah. El segundo instrumento es un acuerdo de colaboración en el ámbito de la cultura, firmado también por la ministra Rivas y el titular de Cultura de Qatar, Mohammad Al-Hammadi. Por último, se suscribió el
memorándum de entendimiento en el ámbito de deportes entre el Instituto Peruano del Deporte y el Comité Olímpico de Qatar. El emir de Qatar, su alteza jeque Tamim bin Hamad AlThani, ofreció un almuerzo de gala en su palacio al presidente Ollanta Humala y su comitiva
oficial.
Humala ratificó su compromiso con Palestina para fortalecer las relaciones bilaterales y establecer un desarrollo de política social. El mandatario peruano se reunió con su homólogo palestino, Mahmud Abás, durante su visita a la ciudad de Ramala, en donde subrayó la posición
peruana expresada el 24 de enero del 2011 y el 29 de noviembre del 2012 ante las Naciones
Unidas, reconociendo a Palestina como un Estado independiente. “Es la primera visita que un
jefe de Estado peruano hace a Ramala y es (la expresión) del reconocimiento a un Estado
independiente y soberano”, dijo Humala. Anteriormente, el presidente peruano rindió homenaje
al padre del nacionalismo palestino Yaser Arafat. Humala depositó una ofrenda floral en su
tumba. “Perú se encuentra abocado y decidido a desarrollar un política de inclusión social, que
también es el espíritu de su política exterior”, agregó el jefe de Estado. El presidente Humala
visitó también Israel, donde se reunió con un nutrido grupo de empresarios israelíes, y mantuvo un almuerzo de trabajo con el ministro israelí de Agricultura, Yair Shamir. Durante el citado
foro, Humala presentó las grandes obras de infraestructura agrícola que ha puesto en marcha
el Perú, las nuevas líneas de metro y otras comunicaciones, y anunció la apertura de una oficina comercial en Israel, cuyo objetivo será “incentivar el intercambio comercial”. “Perú tiene un
marco macroeconómico estable, con bajos índices de inflación, una política monetaria con
credibilidad, se fortalece y alienta la separación de poderes para que no exista riesgo alguno
que el poder político interfiera en temas comerciales”, explicó el mandatario, según la web de
la Presidencia peruana. “Ha sido una visita muy positiva, el presidente se ha marchado muy
contento”, explicaron a Efe fuentes diplomáticas peruanas. Como aspecto destacado de la
visita, sobresale el deseo compartido de Perú e Israel de diversificar la cooperación económica
y ahondar la relación política y diplomática, que se remonta a los días de la fundación del Estado de Israel, en 1948. Tanto en su reunión con el presidente israelí, Simón Peres, como con
el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el mandatario peruano recibió el agradecimiento de
ambos por el hecho de que Perú fuera uno de los primeros países en reconocer a Israel.
Con el fin de promover la cooperación científica y técnica, y explorar oportunidades de inversión y de atracción de flujos financieros y comerciales a México, el secretario de Relaciones
Exteriores (SRE), José Antonio Meade, encabezó una delegación de funcionarios federales
que viajó a inicios de marzo a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.
Durante la gira de trabajo a Qatar, el canciller anunció la apertura de una nueva embajada en
Doha, con lo que sumarán cuatro las representaciones diplomáticas que el país tiene en esa
región. Las otras se encuentran en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Meade
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se reunió con jefes de Estado y de gobierno, autoridades de los ministerios de asuntos exteriores, presidentes de las cámaras de comercio y directores de instituciones de inversión. También visitó la sede del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en donde suscribió un memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas
con México. Entre los funcionarios que acompañaron a Meade se encuentran directivos del
Banco de Comercio Exterior (Bancomext), ProMéxico, el Consejo Nacional para la Ciencia y la
Tecnología (Conacyt) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), entre otros. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que para el gobierno federal el acercamiento con estos países resulta de gran interés debido al potencial de sus economías y
su peso en el escenario
regional e internacional.
México estableció relaciones diplomáticas con
Arabia Saudita en 1952,
y con Emiratos Árabes
Unidos, Kuwait y Qatar
en 1975.
El 3 de marzo, el príncipe heredero de Kuwait,
jeque Nawaf al-Ahmad
al-Jaber al-Sabah, recibió a Meade, con quien repasó el estado de las relaciones bilaterales y exploró oportunidades
para desarrollarlas. Fuentes gubernamentales en este emirato petrolero informaron que el
también vice-emir se entrevistó con el secretario mexicano de Relaciones Exteriores y su delegación en la sede del Palacio Seif, de esta capital, y hablaron temas de interés bilateral e internacionales. Aunque no trascendieron pormenores de las pláticas, la agencia oficial de noticias
KUNA reseñó que la reunión contó con otras personalidades de alto rango en Kuwait, lo cual
evidenció la voluntad de afianzar los nexos bilaterales y la cooperación en otros asuntos multilaterales. Meade se reunió también con su homólogo y vice primer ministro kuwaití, jeque Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah.

Relaciones con Israel
Según Itzhak Aviran, ex embajador de Israel en Argentina, su país “mató” a quienes atentaron contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, causando 85
muertes e hiriendo a cientos en 1994. Tras dichas declaraciones generadas a inicios de enero,
el fiscal argentino Alberto Nisman anunció que citaría como testigo a Aviran, embajador de
Israel en Argentina entre 1993 y 2000, para que explique lo que el reveló a la Agencia Judía
de Noticias (AJN) sobre la cacería y asesinato de la mayoría de los acusados por el atentado
contra la AMIA. "Queremos que nos diga cómo le consta y quiénes son estas personas a las
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que se habría 'enviado' a otro mundo'", dijo Nisman. En tanto, el canciller argentino, Héctor Timerman, dijo
que de las declaraciones de Avirán
"se deducen las razones por las que
Israel se ha opuesto al Memorándum
de entendimiento" entre Buenos Aires
e Irán para esclarecer el atentado. El
gobierno de Israel negó oficialmente
haber asesinado a los responsables
del atentado contra la AMIA en 1994
en el que murieron 85 personas. "Las
declaraciones del ex embajador
Avirán, jubilado desde hace aproximadamente 15 años, están completamente desconectadas de la realidad",
afirmó el gobierno de Israel. "Estas
afirmaciones, hechas sin autoridad ni conocimiento, son pura fantasía y de ningún modo reflejan acontecimientos o hechos como los que él pretende describir".

Relaciones con Irán
El 16 de enero el gobierno de Irán opinó finalmente sobre las explosivas declaraciones de un
ex diplomático israelí quien dos semanas antes había dicho que la “gran mayoría” de los responsables del atentado contra la AMIA de 1994 habían sido asesinados por su país. Teherán
reafirmó también que, a un año del acuerdo firmado con el gobierno de Cristina Kirchner, este
marchaba “bien”, y que la administración de Hasan Rohani analizaba sus detalles.
“Semejantes comentarios son la clara confesión de un Estado que patrocina el terrorismo y
necesita ser condenado por los gobiernos y naciones civilizadas amantes de la paz”, dijo Marizyeh Afkham, vocera del ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, al darle crédito a las
declaraciones del ex embajador en la Argentina Itzhak Aviran, quien a principios de mes y sobre el ataque a la AMIA sentenció: “La gran mayoría de los culpables ya está en otro mundo. Y
eso lo hicimos nosotros”.
El lunes 3 de febrero el canciller de Argentina, Héctor Timerman, rechazó la derogación del
acuerdo firmado con Irán para investigar el ataque terrorista sufrido en 1994 en la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA), y que dejó un saldo de 85 muertos. Timerman descartó de
esta manera el pedido que la víspera realizaron la AMIA y la DAIA para dejar de negociar con
el país islámico. “Se oponían porque decían que beneficiaban a Irán, ¿y ahora? lo único que
no puede explicar la comunidad judía es por qué quieren derogar el acuerdo con Irán”, afirmó
el funcionario en una entrevista con una radio local. Aunque reconoció que el cumplimiento del
acuerdo “está llevando más tiempo de lo necesario”, ya que se firmó hace un año, también
recordó que la justicia argentina inició una investigación hace dos décadas, y hasta la fecha no
hay un solo culpable del ataque.
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Sin embargo, en lo que parece un cambio sustancial de su política exterior, el gobierno de Argentina “enfrió” su relación con Irán y, como contrapartida, estrechó los lazos con Israel, enemigo histórico del régimen de Teherán. Este aparente zigzagueo en la estrategia diplomática
del Gobierno tiene como telón de fondo la causa judicial por el atentado contra la AMIA. Según
informó el diario La Nacion, la Cancillería suspendió el diálogo con Irán ante la “nula respuesta” del gobierno de Hassan Rohani para avanzar con el memorándum de entendimiento por la
causa AMIA. El canciller Timerman llegó incluso a admitir que el diálogo con Irán por el polémico acuerdo está “estancado”. Este clima de “frialdad” se pudo percibir claramente cuando el
encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, Ahmad Reza Kheirmand, ofreció en el Hotel
Alvear un agasajo por el día nacional de su país: no hubo ni un solo funcionario del Gobierno.
Apenas unos pocos diplomáticos de segunda línea de la Cancillería se acercaron al lugar, y
admitieron por lo bajo que el diálogo entre Buenos Aires y Teherán "estaba roto". En paralelo,
la Argentina tendió nuevos puentes con Israel, que despejan el clima de tensión que hasta
hace poco tiempo existía entre ambos países. Hay varias muestras concretas de que el vínculo ha mejorado sustancialmente. Entre otras señales, se prevén visitas de alto nivel político,
habrá tareas de cooperación en materia de derechos humanos, un diálogo bilateral en asuntos
jurídicos, y una negociación que estaría por concretarse para la compra de aviones militares
israelíes por parte de la Argentina (ver sección de Defensa).
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió el 18 de enero con el viceministro
iraní para Asuntos de América y Europa, Mayid Tajt Ravanchi. Fuentes diplomáticas informaron que las dos naciones mantienen acuerdos de cooperación en las áreas de tecnología, comercio, turismo, agroindustria, ciencias, energía, ambiente, transporte y economía. El jefe de
Estado venezolano informó también que “muy pronto” se reuniría con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, para profundizar las relaciones bilaterales. El encuentro fue anunciado en el
marco de la visita oficial a Venezuela del vicecanciller iraní, Mayid Tajt Ravanchi. “Un saludo al
Presidente Rohani. Muy pronto nos vamos a ver para continuar profundizando las relaciones
estratégicas, históricas, profundamente humanas entre la República de Irán y la República
Bolivariana de Venezuela", dijo Maduro sobre su futuro encuentro con el mandatario persa. En
este marco, el canciller venezolano, Elías Jaua, también se reunió con el diplomático iraní para
reiterar los lazos de fraternidad entre ambos gobiernos. “Agradecemos a nuestros hermanos
iraníes por toda su colaboración en la elaboración de proyectos para la vida, el desarrollo y la
felicidad de los venezolanos”, expresó Jaua en esa oportunidad.
Venezuela felicitó el 11 de febrero a Irán en el 35 aniversario de la Revolución Islámica por su
"valentía, sabiduría y dignidad" para mantener su "soberanía e independencia", y ser un
"modelo" para los pueblos sometidos al "imperialismo". "La Revolución Islámica ha sido un
modelo para otros pueblos que han sido sometidos por potencias imperialistas, en su afán por
apropiarse de los recursos naturales de aquellas naciones que defienden la libre autodeterminación, y que abogan por un esquema multipolar de relaciones internacionales más equilibrado y justo", indicó la Cancillería venezolana en un comunicado. Venezuela ratifica "su firme
compromiso con los hermanos iraníes", y recuerda que "el comandante supremo, Hugo
Chávez Frías", fallecido en marzo del año pasado, les "profesó una gran admiración y respeto
por su lucha contra la hegemonía y por el despertar de la conciencia de las fuerzas populares".
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También Nicaragua se unió a las felicitaciones por el aniversario de la Revolución. La Coordinadora
del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua, Rosario Murillo, felicitó en nombre del
Pueblo y Gobierno de Nicaragua el 35 aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Murillo aseguró
que Irán es un “pueblo combativo con una cultura milenaria, que hoy es un ejemplo para el mundo”.
“Mañana 11 de febrero se cumple el 35 aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Nuestro saludo
a ese pueblo combativo, a ese pueblo de cultura milenaria, admirable, a ese pueblo de grandes poetas, también admirados en el mundo entero, grandes místicos, a ese pueblo de heroísmo, a ese pueblo de científicos, a ese pueblo de filósofos, a ese pueblo que ha dado muchos ejemplos en el mundo
de valentía y de capacidad para enfrentar los retos y los desafíos desde su originalidad, su cultura y
sus procesos revolucionarios”,
subrayó Rosario a través de
los Medios del Poder de las
Familias y Comunidades.
“Nuestro abrazo, nosotros que
también cumplimos 35 años de
vida en evolución desde el
triunfo revolucionario. Nuestro
abrazo al pueblo Iraní, al gobierno de la República Islámica
de Irán”, sostuvo Murillo.
La portavoz de la Cancillería
iraní Marziyeh Afkham destacó
el 16 de febrero el apoyo de
Marziyeh Afkham
Teherán por el gobierno de
Venezuela, y condenó los actos de “violencia y vandalismo”
en la propiedad pública en el
país latinoamericano. Afkham dijo que Teherán apoya las políticas, los puntos de vista y las medidas
adoptadas por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y su llamamiento para la promoción de la paz, la amistad, la democracia y el desarrollo sostenible en el país latinoamericano. Afkham
condenó los actos de violencia, la matanza de personas inocentes, el vandalismo de la propiedad
pública y movimientos desestabilizadores.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, en una reunión con el Embajador
de México en Teherán, Ulises Canchola Gutiérrez, el pasado 29 de enero, destacó la necesidad de la
continuación de la cooperación mutua entre Irán y México, especialmente en materia de comercio. El
ministro de Relaciones Exteriores iraní señaló los diversos ámbitos de la cooperación mutua entre
Teherán y México, especialmente en el ámbito económico, los sectores comercial y de la energía, y
expresó su esperanza de que los dos países desarrollen una mayor expansión de la cooperación mutua.
Irán, que encabeza el Movimiento de los No Alineados, dio su respaldo a la presidencia boliviana en
el Grupo de los 77 países en desarrollo (G-77) más China, y manifestó el 21 de enero su deseo de
estrechar lazos entre ambos bloques "en temas de interés bilateral e internacional". Así lo transmitió
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al presidente de Bolivia, Evo Morales, el viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Europeos y Americanos, Mayid Tajt Ravanchi, tras reunirse con el mandatario en una visita oficial a
Bolivia. En su breve comparecencia, Tajt Ravanchi no precisó si había abordado con Morales
la posible cooperación sobre energía nuclear, a pesar de que días atrás afirmó en Irán que
este asunto estaba en la agenda de su gira latinoamericana. La visita de Tajt Ravanchi a Bolivia, país altamente interesado en desarrollar energía nuclear, tuvo lugar el mismo día en que
Irán suspendió el enriquecimiento de uranio en cumplimiento al Acuerdo nuclear de Ginebra,
iniciando el camino de la reconciliación con la comunidad internacional tras una década de
crisis atómica.

Diplomacia
El primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, Abdelkader Taleb Omar, recibió el lunes 24 de marzo
al embajador de Cuba ante la RASD, Ángel Raúl Barzaga Navas. El encuentro fue la oportunidad de intercambiar opiniones sobre el estado de las relaciones bilaterales entre Cuba y la
RASD, entre otros temas de interés común. El Premier saharaui
abordó diversos aspectos sobre la lucha que lleva a cabo su pueblo por alcanzar la soberanía e independencia del Sahara Occidental, territorio ocupado por el Reino de Marruecos.
El embajador de Kuwait en México, extraordinario y no residente
Embajador Plenipotenciario ante Honduras, Sameeh Johar Hayat,
discutió el 28 de enero con el Ministro de Relaciones Exteriores,
Mireya de Corrales, “medios de impulsar las relaciones bilaterales
entre ambos países. La reunión llevada a cabo en la sede de la
cancillería de Honduras es parte de los esfuerzos por reforzar los
lazos entre ambos países, y mejorar la coordinación en temas de interés común, dijo el diplomático kuwaití en un comunicado de prensa. De Corrales expresó su profunda satisfacción
por la cooperación entre Kuwait y Honduras. Hayat representaba a Su Alteza el Emir Jeque
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado.

Fuentes de las secciones anteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; Deutsche Welle; El Nuevo Herald; Diario Vasco; Telesur; HispanTV;
Tasnim News Agency; Pulso; Rebelión; Cubaminrex; Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba; Noticias24.com; El Comercio; Agencia Peruana de Noticias; El Universal; La República (Perú); Prensa Latina; MInisterio de Relaciones Exteriores de Nicaragua; Ministry of foreign affairs Islamic Republic of IRAN; Agencia EFE; El
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-Los aviones de combate Kfir de la Fuerza Aérea de Colombia serán sometidos a una revisión
tras registrarse dos accidentes en menos de seis meses. Después de que se produjeran estos
accidentes con menos de seis meses de diferencia, la Fuerza Aérea Colombiana ha decidido
realizar una revisión de la flota actual de aviones de combate Kfir. La revisión se realizará de
forma escalonada para que en ningún momento falten aviones disponibles para garantizar la
seguridad del espacio aéreo colombiano. Expertos de Israel (fabricante del avión) y de Esta-

dos Unidos (fabricante del motor) llegarán al país y trabajarán junto a los técnicos colombianos para averiguar las causas de estos accidentes, y revisar el estado de los aviones en servicio por si existiera algún problema que afectara a más de un avión. El accidente más reciente
tuvo lugar el 18 de febrero, y el anterior el 27 se septiembre, perdiéndose en ambos casos,
aviones biplazas Kfir TC-12 destinados a formación, por lo que en estos momentos solo queda
uno de estos aviones para entrenamiento.
-A partir del fracaso de la negociación con Madrid para la compra de una flota de Mirage españoles, el Gobierno de Argentina negocia con Israel la adquisición de 18 aviones de combate
multipropósito Kfir Block 60. La operación, trascendió, inquieta enormemente a los británicos
por sus posibles usos para vigilancia y disuasión en el Atlántico Sur, en torno a las Malvinas y
las otras islas en disputa. Israel fue aliado militar importante de Argentina durante el conflicto
malvinense. El asunto además tiene otra lectura, pues el acuerdo de Argentina con Irán sobre
la causa AMIA había generado molestias en Israel, que se opone al mismo. Los contactos empezaron en medio de esas mismas diferencias. Por ejemplo, el sitio Defensa.com indica que
las negociaciones empezaron en setiembre, y que la Israel Aircraft Industries (IAI) ofreció que
cuando se firme un acuerdo, las aeronaves empiecen a entregarse un año después. “Aunque
se trata de aviones con más de 40 años, se ofrecerían actualizados, con el motor estadounidense J-79 de General Electric totalmente revisado, el radar de barrido electrónico EL/M-2032
de Elta Systems, filial de la IAI”, indica el sitio, para luego remarcar que los sistemas electrónicos y el armamento están totalmente actualizados. En la actualidad operan los Kfir (cachorro
de león, en hebreo) en las fuerzas aéreas de Colombia, Ecuador y Sri Lanka. Según trascendió, la oferta de los israelíes implica un desembolso mayor al de los Mirage.
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Drones hechos en Israel vigilarán los cielos de Brasil durante el Mundial de fútbol de este verano, según un acuerdo entre la compañía Elbit y la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). La FAB
pactó con Elbit, productora de avanzados sistemas electrónicos y plataformas aéreas no tripuladas, el envío de aviones Hermes 900 para sumarse al Hermes 450, que ya trabaja en su
seguridad. El Hermes 900, con una autonomía de vuelo de 36 horas y un techo de servicio de
30.000 pies, está dotado de nuevos sistemas electrónicos para la vigilancia y puede volar en
condiciones meteorológicas adversas. “La FAB empleará una combinación de drones que
aportarán una carga útil para misiones de seguridad y vigilancia”, señaló Elad Aharonson, director general de Elbit. “Es un honor facilitar a la FAB las ventajas combinadas del Hermes
900 y del 450”, agregó Aharonson desde su sede en Haifa, en el norte de Israel. Elbit también
ofreció a Brasil algunos de sus robots de patrulla más singulares, pero el Gobierno brasileño
se ha inclinado finalmente por los de fabricación estadounidense.

:: Economía

Economía
Uruguay busca afianzarse como proveedor de alimentos de Oriente Medio. Para esto, el país
participó -del 23 al 26 de febrero- en la feria Gulfood de Dubai, informó el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Uruguay XXI. "Para nosotros es estratégico estar porque
tiene que ver con la expansión, consolidación y diversificación de mercados", afirmó Andrea
Damico, jefa de proyectos de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI. Según un comunicado de ese instituto oficial, Gulfood funciona "como una gran plataforma de negocios para la
industria de alimentos y bebidas", y "es por tanto, una excelente oportunidad para posicionar la
oferta exportable uruguaya tanto en los mercados del Medio Oriente como de India y África".
Solo Oriente Medio cuenta con más de 350 millones de habitantes distribuidos en 22 países,
agrega la nota. En Dubai los empresarios del país suramericano contarán con un stand de 60
metros cuadrados coordinado por Uruguay XXI, donde podrán exponer sus productos y organizar reuniones de negocios. Para Damico, lo "interesante" de enfocarse en esos países es
que sus mercados "son demandantes de lo que implica la base de la oferta exportable de Uruguay: los alimentos". "Se trata de un bien en el cual Uruguay es competitivo y puede ofrecer
productos de alta competitividad", lo que da "margen
para crecer", añadió.
Uruguay ha ofrecido beneficios a Qatar Airways para
que opere desde Uruguay. Para este fin, la Cancillería
pautó dos reuniones que tienen como fin que Uruguay
aumente su conectividad con el mundo, un objetivo del
gobierno tras el cierre de Pluna en julio 2012 y el retiro
de Iberia poco tiempo después. Una de ellas es con el
emir de Qatar, dueño de Qatar Airways, una de las aerolíneas más grandes del mundo. La otra es con directivos de South African Airways. El gobierno pedirá a ambas compañías que una de sus líneas tenga como destino Montevideo, dijeron fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A cambio, ambas compañías tendrán en el aeropuerAl-Kubri, No. 11, enero-marzo 2014
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to de Laguna del Sauce un centro de entrenamiento de pilotos, y un taller regional para las
aerolíneas que les permita prestar servicios a terceros. Además, el Estado les ofrece la posibilidad de explotar negocios inmobiliarios en la zona, ya que el aeropuerto estará exonerado de
impuestos, como si se tratara de un régimen de zona franca.
La subsidiaria de Shell en Brasil anunció la venta a Qatar Petroleum International, por cerca
de 1.000 millones de dólares, del 23% de participación en una de sus principales concesiones
en aguas profundas brasileñas. Pese a la venta, Shell mantendrá el control sobre el llamado
Parque de las Conchas (BC-10), un complejo de producción en aguas profundas ubicado en la
cuenca marina de Campos, y a unos 110 kilómetros de la costa del estado brasileño de Espíritu Santo. Este complejo es operativo desde 2009, y produce actualmente cerca de 50.000 barriles de petróleo equivalentes por día. Su segunda fase entró en funcionamiento en octubre
de 2003 y sumó otros 35.000 barriles diarios, y la tercera, aprobada en julio pasado, agregará
28.000 barriles diarios. "Shell seguirá operando el BC-10, con una participación del 50%, y
mantiene una presencia significativa en exploración y producción de petróleo y gas en Brasil",
según el comunicado divulgado por la
petrolera. La empresa opera actualmente dos plataformas de producción y almacenamiento de petróleo y gas en
aguas profundas brasileñas: el "Espíritu
Santo", anclado en el Parque de las
Conchas, y el "Fluminense", que explota
los bloques Bijupirá y Salema.
El atractivo que ha generado Panamá
en el mundo, ha llamado también la
atención de los inversionistas de Qatar, quienes están interesados en abrir una refinería en
Puerto Armuelles, según explicó al ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Núñez Fábrega, el embajador de Panamá en ese país, Javier Arias. A juicio de Arias, ha sido importante
estrechar lazos con esta nación de Medio Oriente, y sobre todo abrir una embajada en Marruecos para tener un poco más de acercamiento con la diplomacia árabe. “Es la primera vez
que Panamá se torna hacia el Oriente Medio como un socio de inversión. La cultura árabe es
muy pausada. Con nosotros fue algo distinto. Abrimos la embajada por primera vez y en menos de un año ellos hicieron lo propio en nuestro país”, precisó Arias. A su parecer, Qatar necesita un país como Panamá, que tiene una localización geográfica importante, que le puede
dar un prestigio internacional, ya que somos unos jugadores internacionales en temas de
logística, y tienen mucho capital de inversión. Las empresas más importantes de Qatar están
relacionadas al petróleo y gas, en rubros de minería, bienes raíces y de seguridad alimentaria,
y poseen fondos multimillonarios.
Los ministros de Economía, Luis Miguel Castilla, y de Agricultura del Perú, Milton von Hesse,
promocionan el 19 de febrero las oportunidades de inversión en Perú ante empresarios de
Israel, en el marco de la visita oficial del presidente Ollanta Humala a Oriente Medio. El evento
de promoción económica se realizó en un hotel de Tel Aviv. Los mencionados ministros, junto
a la canciller Eda Rivas y el director de ProInversión, Javier Illescas, integraron la comitiva ofiAl-Kubri, No. 11, enero-marzo 2014
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cial que acompañó al presidente Humala en la gira a Oriente Medio, cuyo fin fue impulsar las
relaciones bilaterales, así como las oportunidades de inversión con Israel, Palestina y Qatar.
La mayor fábrica de medicamentos de Yemen, Yemen Drug Co. for Industries and Commerce
(YEDCO) está interesada en cooperar con la industria cubana de medicamentos bien para la
compra de vacunas, o para establecer una cooperación en la parte industrial de producir un producto cubano o envasarlo para el mercado de la región, así afirmó su director general Yahya N.
Al Shawesh durante la visita que realizara a este centro el Embajador de Cuba, David Paulovich. La YEDCO produce medicamentos tradicionales y también funciona como una empresa
importadora y exportadora. El mercado yemenita es cubierto solo en un 10% con la producción
nacional de medicamentos, el resto se importa fundamentalmente de Europa y Asia.
El 4 marzo de 2014, las aerolíneas emiraties Etihad Airways y Emirates Airlines decidieron incursionar en el mercado aeronáutico de América Latina, a través de acuerdos de código compartido con empresas establecidas en la región. La más reciente acción la tomó Emirates, aerolínea
bandera de Dubái, la ciudad más famosa de los Emiratos Árabes Unidos, al consolidar esta
semana un acuerdo con la empresa ecuatoriana de carga y pasajeros TAME. “Hemos alcanzado un acuerdo para trabajar juntos para mover carga y pasajeros en los aeropuertos donde se
encuentran los aviones de ambas compañías,” dijo Francisco Rivadeneira, Ministro de Comercio
Exterior del Ecuador, quien encabeza una delegación comercial de su país a Dubái, a propósito
de la Feria Internacional de Alimentos GulfFood. La aerolínea TAME es administrada por el gobierno ecuatoriano. Según el acuerdo, Emirates será capaz de transferir pasajeros y carga a
TAME desde Nueva York en los Estados Unidos y Sao Paulo en Brasil.
El 18 de febrero Argentina y Catar firmaron un Acuerdo para el establecimiento de una Comisión Ministerial Mixta de Comercio. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Asuntos Exteriores
de Argentina, Héctor Timerman, y el ministro catarí de Economía y Comercio, Sheikh Ahmad bin
Yasin bin Mohamad Al Zani, en Doha, capital de Catar. Al comienzo de la gira por la Península
Arábiga, el canciller argentino mantuvo reuniones también con los ministros cataríes de Energía
e Industria, Mohamad Saleh al-Sada, y de Medio Ambiente, Ahmad bin Amer al-Hemaidi. AlSada y Timerman abordaron sobre el gran potencial asociativo entre ambos países en materia
de gas natural comprimido (GNC), mientras que Al-Hemaidi se mostró interesado en la biotecnología argentina, y en distintas aplicaciones genéticas para la producción agrícola en zonas áridas.
Fuentes de las secciones anteriores
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Constitución del Consejo para las Relaciones entre el
Mundo Árabe y América Latina y el Caribe (CARLAC).
El pasado 21 de febrero se constituyó en La Romana, República Dominicana, el Consejo para
las Relaciones entre el Mundo Árabe y América Latina y el Caribe (CARLAC), con el patrocinio
de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y del Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos.
El ex presidente dominicano, doctor Leonel Fernández, informó que el CARLAC actuará como
escenario para debatir todos los temas de interés mutuo para los países árabes, latinoamericanos y caribeños. Fernández, quien además es presidente de la FUNGLODE, se expresó en
estos términos durante el discurso que pronunció en la ceremonia de apertura de la reunión
inaugural del CARLAC, evento que se celebró en el complejo turístico Casa de Campo, de
esta ciudad de La Romana. Al expresar su orgullo de acoger allí la reunión inaugural del CARLAC, el ex jefe de Estado dominicano destacó que en América Latina y el Caribe residen más
de 20 millones de árabes y muchos de sus descendientes, lo que la convierte en la mayor
diáspora internacional. "Es un gran honor y un placer darles la bienvenida a nuestro país, la
República Dominicana, donde el encuentro entre dos civilizaciones -Europa y el Nuevo Mundo
- comenzó hace más de 500 años, con el cruce del Océano Atlántico por Cristóbal Colón",
destacó Fernández.
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En su discurso, el ex gobernante explicó que el CARLAC se basa en un nuevo paradigma de
las relaciones internacionales, tomando en cuenta que en el mundo actual el sector público y
el privado interactúan para generar un gobierno global en los ámbitos multilaterales, regionales, sub regionales, birregionales y bilaterales sobre una amplia gama de cuestiones
pertinentes. Al abundar sobre ese particular,
Fernández afirmó que el CARLAC se diferencia de otras iniciativas internacionales de su
género, en vista de que hace hincapié en las
conexiones inter-regional con la participación
activa de los agentes no estatales. En ese
sentido, el ex gobernante destacó el rol que
juegan las alianzas de los sectores público y
privado en la solución de los problemas
económicos, sociales, ambientales, educativos, culturales, científicos y tecnológicos.
Sostuvo que por esa razón, además de los
gobiernos, las organizaciones de los sectores
empresarial, académico y de la sociedad civil
Abdulla Ghobash
desempeñan un papel activo y constructivo
en la implementación y ejecución de los diferentes acuerdos alcanzados a todos los niveles. "Al ser las partes interesadas, y debido a los
beneficios potenciales implicados, los actores no estatales se transforman en socios fiables en
la agenda internacional de desarrollo", indicó. Al hacer un recuento histórico de las relaciones
entre el Caribe y el resto del mundo, Fernández indicó que debido al viaje de Cristóbal Colón,
se amplió el conocimiento de las dimensiones del planeta, logrando que pueblos de diferentes
razas, lenguas, religiones y culturas se unieran. "Es, pues, con ese significado simbólico, de
servir como base para una nueva civilización, que nos sentimos muy orgullosos de acoger esta reunión inaugural del Consejo sobre Relaciones Mundiales árabes con América Latina y el
Caribe (CARLCAC), cuyo principal objetivo es construir una alianza para el desarrollo y la
paz", indicó Fernández.
Junto al ex presidente Fernández, quien presidió el encuentro, encabezó la reunión del CARLAC el ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulla Ghobash, quien
habló en la ceremonia inaugural en nombre de Su Alteza el Jeque Nahyan Mabarak Al Nahyan, ministro de Cultura, Juventud y Desarrollo Social de los Emiratos Arabes Unidos (EAU).
Abdulla Ghobash, manifestó en el discurso el compromiso de su país con el cumplimiento de
los objetivos del Consejo, y expresó que “estamos poniendo a disposición todos los recursos
posibles para que esto ocurra”. Definió la reunión inaugural del Consejo como un hito para la
creación de la infraestructura institucional del nuevo organismo. El programa es muy ambicioso y da impulso a los aspectos más importantes de la relación entre el mundo árabe y América
Latina. “Esta cooperación puede incluso servir como un ejemplo de una colaboración global
fructífera”, manifestó el ministro árabe. En el encuentro participaron el embajador Hassan Abdel Rahman, director ejecutivo del CARLAC, Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode,
Mustafa Abu Naba’a, secretario general del Foro Árabe Latinoamericano, así como miembros
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El ex presidente
Leonel Fernández

del Cuerpo Diplomático y Consular, representantes de organismos internacionales, empresarios, académicos y personas de la sociedad civil organizada.
Con esta reunión del CARLAC culmina un proceso de diálogo bi-regional iniciado con el Foro
de la Paz, llevado a cabo en Cap Cana (República Dominicana) en el 2010, seguido de otros
dos foros celebrados en 2011 en San José, Costa Rica, y Cartagena, Colombia, respectivamente. El CARLAC tiene como misión principal conceptualizar, dirigir y facilitar la consolidación de la alianza árabe-latinoamericana, con miras a fortalecer la relación en sectores específicos, y en áreas de mutuo beneficio e interés. La iniciativa busca, además, desarrollar conexiones bilaterales, multilaterales y regionales mucho más fuertes y directas, a nivel de asociaciones públicas, privadas y público-privadas para mantener la competitividad, y mejorar las
posiciones en el mercado mundial y en la comunidad de naciones.
El CARLAC cuenta con 45 miembros, 20 de América Latina y el Caribe y 20 del Mundo Árabe.
Entre los integrantes están los ex presidentes Vinicio Cerezo, de Guatemala, Ricardo Lagos,
de Chile, y Andrés Pastrana, de Colombia.
Miembros del CARLAC
1. S.A. Sheikh Nahyan (Presidente Honorario), Ministro de Cultura, Juventud, y Desarrollo
Social de los Emiratos Árabes Unidos.
2. Dr. Leonel Fernández (Presidente), ex presidente de la República Dominicana y Presidente de Funglode.
3. Daniel Abugattas, ex Presidente del Congreso de la República de Perú.
4. Talal Abu Ghazaleh, Presidente de Talal Abu Ghazaleh Group.
5. Mustafa Abu Naba’a, Secretario General del Foro Árabe-Latino Americano y Director de
Programas del Medio Oriente de Funglode.
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6. Mohanned Al-Anni, Director del Centro de Idiomas Berlitz en Bahrain.
7. Said Alj, Presidente of Sanam Holding.
8. Vera Baboun, Alcaldesa de Belén.
9. Amr Badr, Director Regional de Abercrombie & Kent para Egipto y el Medio Oriente.
10. Mohamed Benaïssa, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Presidente de
Assilah Forum Foundation.
11. Sergio Bitar, ex Senador de Chile, y Ministro de Obras Públicas, Educación, y Minería;
Senior Fellow en el Dialogo Interamericano.
12. Issa Al-Bulushi, Chairman y CEO del Gulf College en Omán.
13. Dr. Vinicio Cerezo, ex Presidente de Guatemala.
14. Gustavo Cisneros, Presidente Grupo Cisneros.
15. Abdelkader Chaui, Embajador de Marruecos en Chile.
16. Bader Omar al Dafa, Director Ejecutivo, Global Dry Land Alliance (GDLA), ex Embajador
de Qatar en Estados Unidos y ex Sub-Secretario General de la Comisión Económica y
Social para Asia Occidental (ESCWA).
17. Mohamed Dahlan, Representante en el Consejo Legislativo de Palestina.
18. Enrique García, Presidente y CEO, CAF Banco de Desarrollo de América Latina.
19. Rolando González Bunster, CEO de Basic Energy Ltd; Director de EGE Haina, S.A.
20. Luz Guerrero, CEO, Servientrega.
21. Mohammad Halaiqah, ex Ministro Provisional de Asuntos Económicos y Ministro de Industria y Comercio de Jordania.
22. Antonio Handal Mourra, CEO, Laboratorios Quimifar.
23. Andres Holzer Neuman, Presidente, Grupo Industrial Omega SA de CV.
24. Anibal Jozami, Presidente de la Universidad Tres de Febrero.
25. Samer Khoury, Presidente de Engineering & Construction, CCC Group.
26. Abdullah el-Kuwaiz, Presidente del Consejo of Al-Kuwaiz Economic and Financial Consultants, y ex Director de Banco de Desarrollo Islámico.
27. Dr. Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile.
28. Gary Nader, Presidente, Nader Fine Arts.
29. Mohamed Abdallahi Ould Yaha, ex Comisionado General para la Promoción de Inversiones Privadas de Mauritania.
30. Aziz Mekouar, ex Embajador de Marruecos para Estados Unidos, Miembro del Consejo
del Banco de África.
31. Mohamad El-Orabi, ex Ministro de Relaciones Exteriores en Egipto, ex Embajador de
Egipto en Alemania y Chairman del Partido Conferencista de Egipto.
32. Dr. Andrés Pastrana, ex Presidente de Colombia.
33. Víctor Pérez Vera, Presidente de la Universidad de Chile.
34. Hasan Abdel Rahman, ex Embajador de Palestina en los Estados Unidos, VicePresidente y Director Ejecutivo del CARLAC.
35. Leila Rachid, ex Ministra de Relaciones Exteriores de Paraguay, ex Embajadora de Paraguay en Estados Unidos.
36. Francisco Rezek, ex Ministro de Relaciones Internacionales de Brasil, ex Miembro de la
Corte Internacional de Justicia.
37. Ahmad Rida Chami, ex Ministro de Industria y Comercio de Marruecos.
38. Jorge Taiana, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina.
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39. Mohamed Bin Abdulla Al-Rumaihi, Embajador de Qatar en los Estados Unidos y México.
40. Abdulaziz Sager, Chairman del Centro de Investigaciones del Golfo y Presidente del Grupo Sager.
41. Iskandar Safa, Director y CEO de Abu Dhabi MAR.
42. Shibley Telhami, Profesor de la Cátedra Anwar Sadat para la Paz y el Desarrollo en la
Universidad de Maryland, College Park.
43. Abdul Wahab Al-Hajjri, ex Embajador de Yemen en los Estados Unidos y México.
44. Mona Al-Zayani, Chairperson Junta Directiva de la Universidad del Golfo.
45. Daniel Zovatto, Director Regional de Programas de América Latina, International IDEA.

-Con un emotivo acto presidido por el Alcalde de Chillán, Sergio Zarzar Andonie, y el Embajador de Palestina en Chile, Imad Nabil Jada’a, fue reinaugurada la Plaza Palestina de Chillán,
ubicada en la intersección de la Avenida Collín, Dieciocho de Septiembre y Pedro Aguirre Cerda. La citada plaza fue inaugurada en el 2010 con ocasión del Bicentenario de Chillán, y como
un acto solidario con Palestina; fue remodelada y ampliada ahora con ocasión de las obras de
mejoramiento de las calles de la ciudad. En el acto, impulsado por la Federación Palestina de
Chile, también estuvieron presentes el Diputado Carlos Abel Jarpa, los concejales Víctor
Sepúlveda, Edison Coronado y Nadia Kaik (además ésta como delegada y representante de la
zona sur de la Federación Palestina de Chile), el Consejero Regional Gustavo Sanhueza, la
organización de Palestinos residentes en Chillán, encabezados por su Presidente Francisco
Abusleme; la Jefa de Protocolo de la Municipalidad, María Teresa Troncoso, el Director Municipal de Turismo Raúl Godoy, el Alcalde de la ciudad de San Carlos Hugo Gebrie, y una representación de niños de la Escuela Palestina de Chillán.
-Su Majestad el Rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahréin, recibió a finales de enero en el Palacio Sakhir en Bahrein, al expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna. Fernández Reyna estuvo acompañado por la embajadora dominicana en los Emiratos
Árabes Unidos y ante el Reino de Bahréin, Clara Martínez Thedy de Safa, el embajador de
Palestina, Hasan Abdel Rahman, el embajador Bassam Freiha y los señores Iskandar Safa y
Mustafa Abu Naba’a, durante su visita. El Rey dio la bienvenida al expresidente dominicano y
dialogaron sobre las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, y las diversas
iniciativas a desarrollar en beneficio de ambas naciones amigas.
La presentación del número 0 de la edición impresa de El Correo Del Golfo, que tuvo lugar el
pasado 12 de febrero en el hotel Crowne Plaza de Abu Dhabi ante más de cien relevantes
representantes de la comunidad hispana en Emiratos Árabes Unidos, ha logrado una notable
repercusión internacional. Este magazine en español ha nacido con el objetivo irrenunciable
de ser el vínculo de unión entre hispanohablantes, y ha surgido ante la ausencia de un medio
de comunicación que transmitiera los acontecimientos, noticias y actualidad de una comunidad
de más de 50.000 personas.
Con motivo de la celebración del centenario del natalicio del embajador Octavio Paz, premio
Nobel de Literatura 1990, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Marruecos conAl-Kubri, No. 11, enero-marzo 2014
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vocó a la conferencia magistral sobre la obra y la personalidad del escritor y diplomático mexicano.
La conferencia fue impartida el día lunes 31 de marzo, por el embajador de México ante el Reino
de Marruecos, doctor Andrés Ordóñez, y tuvo como título Puertas al mundo, itinerario diplomático y
sentido intelectual en Octavio Paz. El embajador de México hizo hincapié en que dos de los tres
mexicanos que hasta la fecha han sido galardonados con el Premio Nobel, fueron miembros distinguidos del Servicio Exterior Mexicano: el embajador Alfonso García Robles, Premio Nobel de la
Paz 1982 y el embajador Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990. En su intervención ante
un nutrido auditorio integrado por más de 100 personas -intelectuales, académicos, miembros del
cuerpo diplomático y funcionarios del gobierno marroquí-, el embajador Andrés Ordoñez se refirió
a la trayectoria diplomática de Octavio Paz como vehículo en la formación de su visión intelectual y
de su pensamiento crítico.
-Un total de 357 personas asistieron a presenciar alguna o varias de las películas que conformaron
el Ciclo de Cine de Palestina, y que estuvieron en cartelera en la Casa del Arte Diego Rivera entre
el 6 y el 21 de enero; muestra que inició una serie de exhibiciones de cine internacional convenidos
con los centros culturales de distintas embajadas en Chile. La muestra se logró gracias a la organización de la Municipalidad de Puerto Montt, Corporación Cultural y la Federación Palestina en Chile, y mezcló documentales con filmes de ficción -que incluyó trabajos de directores israelíes- sobre
el conflicto que afecta principalmente a la población de la Franja de Gaza y Cisjordania, afectados
por la ocupación militar o por la política de instalación de colonias por parte del gobierno de Israel.
Los pasados días 28 y 29 de Marzo de 2014, fue celebrado en el colegio Árabe de Viña del Mar,
Valparaíso, el XX Congreso de Federación de Entidades Chileno
Árabes FEARAB La Ceremonia Inaugural estuvo Regida por el
entonces Presidente Sr. Salvador Makluf, además de la participación de otras importantes personalidades entre las que se encontraban el Sr. Ricardo Bravo, Intendente regional de Valparaíso,
Sr. Francisco Chahuán Chahuán, Honorable senador de la República, Sr. Rodrigo González, Vicepresidente de la Cámara de
Diputados y Sr. Sergio Jadue Jadue, Presidente de la Asociación
de Fútbol Profesional y de la Federación de Fútbol de Chile. Presentes, igualmente, siete representaciones diplomáticas entre
ellas el Exmo. Cónsul de la Embajada de los Emiratos Árabes
Unidos, Sr. Sultán Altaei; Exmo. Sr. Abdullah Alotaibe, Encargado de Negocios de la Embajada del Reino de Arabia Saudita. Y
en representación de las diferentes entidades árabes del continente se encontraban el Sr. Yasyn Kaoud, Presidente de la Federación Palestina de Perú, Delegados de la Comunidad Palestina de Bolivia Sra. Valeria y Sr. Fernando Alaraj y el Presidente
del Club Sirio de Mendoza, Sr. Julio Neme. Varias personalidades del Gobierno Chileno, al no poder asistir a la apertura de este
evento mandaron Cartas de Excusas por su ausencia en las que aprovechaban para saludar a la
Dirección de FEARAB-Chile y el inicio del Congreso. Entre ellos se destacan las enviadas por la
Sra. Paula Narváez Ojeda, Directora del Gabinete de la Presidenta de la República, Sra. Michelle
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Bachelet y en nombre de la misma; la enviada por la Sra. Isabel Allende Bussi, Presidenta del Senado de la república y Sr. Eugenio Tuma, Vicepresidente del Senado de la república. Luego del trabajo
en comisiones se dispuso a ejecutar las elecciones que arrojarían el nuevo directorio de FEARABChile para el Período 2014-2017. Fue electo como nuevo Presidente de la Federación de Entidades
Chileno-Árabes al Sr. George El Alam, igualmente Presidente del Centro Cultural y Social Mundo árabe de Iquique.
El pasado 28 de marzo el Center for Middle Eastern and North African Studies (CMENAS), de la Universidad de Michigan organizó una conferencia titulada "Intimate Strangers: Latin America, Spain,
and the Middle East". Participaron Paulo G. Pinto, profesor de antropología de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, con la ponencia “From Family Heritage to Public Ethnicity: The “Revival” of
Arab/Syrian-Lebanese Identities in Rio de Janeiro, Brazil”, el profesor de la Universidad Nacional y
coordinador del CEMOAN Sergio I. Moya Mena, con la ponencia “Central America and the Middle
East: separated by distance, connected by history” y el profesor Eric Calderwood de la Universidad de
Michigan, con el texto “The Invention of al-Andalus: Uses of the Past in Modern Spanish and Arabic
Culture”. El avento fue organizado por el profesor Juan Cole, director del CMENAS.

A la izquierda Shahin Malik, el profesor Juan Cole
(organizador de el evento) y Sergio I. Moya Mena,
coordinador del CEMOAN. A la derecha el profesor
Paulo G. Pinto

Fuentes de las secciones anteriores
Oficina de Información Chileno – Palestina; El Nacional; Secretaría De Relaciones Exteriores (México); Diario F-27.
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Líbano

Chile

Colloque international
Les enjeux et perspectives socioculturels et économiques en Amérique latine: Relations avec le Liban et le Moyen
-Orient
15 al 16 de mayo de 2014
Auditorio de El Hawa Jean, en el Campus USEK
Este evento, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro de Estudios y Culturas
de América Latina (CECAL) de la Universidad de
Kaslik.

Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte
Consejo Editorial
Alexander López R. ■ Sergio I. Moya Mena ■ Gerardo Morales ■ Óscar Álvarez

CEMOAN
Centro de Estudios de
Medio Oriente y
África del Norte
cemoan.org

Consejo Asesor Internacional
Zidane Zeraoui, Instituto Tecnologico de Monterrey
Juan Cole, Universidad de Michigan
Paulo Botta, Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, CEMOC
Jorge Alberto Amaya, Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Victoria Fontan, Universidad para la Paz
Escuela de Relaciones Internacional ■ Universidad Nacional
Max Sáurez Ulloa, Director
Carlos Cascante Segura, Subdirector
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