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Medio Oriente y África de Norte están cada vez más cerca de
América Latina. En un mundo globalizado los profundos cambios
políticos y sociales que se generan actualmente en esta parte del
Mundo resultan cada vez menos ajenos a los latinoamericanos y
especialmente para todos aquellos que siguen con atención los
acontecimientos de la política mundial.
Desde hace varios años la Escuela de
Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional ha reconocido la impostergable
necesidad de concebir los asuntos políticos,
religiosos y económicos que atañen a Medio
Oriente y África de Norte y especialmente a
las relaciones entre estas regiones y América
Latina, como un área de estudios e investigación estratégica de nuestra unidad
académica. Este ha sido el acicate que ha
Dr. Alexander López R.
motivado la constitución del Centro de
Director
Escuela de Relaciones
Estudios de Medio Oriente y África de Norte
Internacionales
CEMOAN, como una instancia que conjuga
el esfuerzo de académicos y estudiantes de
nuestra Universidad y que opera desde una
perspectiva interdisciplinaria, constituyendo un espacio de
reflexión crítica y autónoma que aportará al saber humanista, a
la valorización de la diversidad cultural, al pluralismo y la
alteridad.
Temáticamente el CEMOAN contará con tres espacios de trabajo:
un área de estudios estratégicos que abarca temas como política
internacional, seguridad, diplomacia, política exterior y políticas
energéticas; un área de relaciones Medio Oriente América Latina
y un área de estudios socio-religiosos: estudios islámicos, estudios
judaicos, dialogo inter-religioso e interculturalidad.
Uno de los primeros productos del CEMOAN es precisamente la
revista Al-Kubri (El Puente),
cuya
primera
edición,
correspondiente al tercer trimestre de 2010, presentamos con
satisfacción. Al-Kubri será un espacio para el
análisis y
contextualización de las relaciones políticas, diplomáticas,
económicas, comerciales, académicas y cultuales entre Medio
Oriente y América Latina. En la Escuela de Relaciones
Internacionales esperamos que esta revista, que tendrá una
periodicidad cuatrimestral, contribuya efectivamente a ser un
puente entre estas dos regiones, promoviendo la difusión del
conocimiento y el entendimiento mutuo.
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La Primavera Árabe en sus capítulos sirio y libio ha dividido a las cancillerías
latinoamericanas. La consideración de las crisis en estos dos países árabes ha estado
determinada por las vinculaciones y alianzas -especialmente las de naturaleza
energética- previas a las revueltas populares y por la intervención de las potencias
occidentales.
Crisis en Siria
El presidente Hugo Chávez, cuyo
gobierno tiene una fuerte relación
política y comercial con Siria -especialmente en el campo energéticoexternó su preocupación de que la
"amenaza contra Siria se pueda
extender por el Oriente Medio y hasta
con Irán y consideró que esas
amenazas también podrían ir dirigidas
hacia su país por lo que deben ser
precavidos debido a que "están en la
lista solo que en un segundo plano,
en otro nivel de condiciones". Chávez
precisó también su deseo por detener
tanta "locura y barbarie. "Anhelamos
que se detenga esa locura, que le
pongan freno a la locura de la
guerra".
Por su parte, los gobiernos de
Panamá y México expresaron su
"preocupación" ante la situación en
Siria y condenaron el uso de la
violencia contra los manifestantes. El
gobierno mexicano hizo un llamado
urgente a las autoridades sirias para
que cese la violencia inmediatamente
y cumplan con la responsabilidad de
proteger a su población y preservar la
seguridad de los extranjeros que se
encuentren en su territorio.
Brasil, que posee un asiento no
permanente en el Consejo de
Seguridad de la ONU, respaldó una
declaración del Consejo de Seguridad
que condena las violaciones de los
derechos humanos en Siria.
Igualmente respaldó una resolución
del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU para enviar una comisión
a Siria para investigar los abusos. "El
Ministerio de Relaciones Exteriores
está tratando de encontrar un camino

entre la cautela y la necesidad de que
Brasil tiene hoy en día para reaccionar más rápido y con más claridad,
ya que tiene un papel más importante
en el mundo de lo que hicieron hace

10 años", afirmó José Botafogo
Goncalves, vicepresidente del Centro
brasileño
de
Relaciones
Internacionales en Río de Janeiro.

Situación en Libia
El levantamiento contra el régimen de
Muammar al Ghadafi también suscitó
diversas reacciones diversas en
América Latina. Algunos países como
Guatemala y Costa Rica reconocieron al Consejo Nacional de
Transición, CNT. Costa Rica solicitó a
los gobiernos centroamericanos rechazar una eventual acogida a
Ghadafi en Nicaragua. Por otro lado,
Venezuela -a la cabeza de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA)- encabezó
las posiciones en contra del reconocer
a los rebeldes. El presidente Hugo
Chávez, exhortó el 5 de septiembre a
los países miembro del ALBA a
avanzar en una "contraofensiva" en
Libia, en respaldo de Ghadafi. "Es el
colmo del cinismo lo que hace el
imperio yanqui y los viejos imperios
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europeos para proteger a la población
civil, vamos a bombardear a la
población, y miles y miles de muertos", expresó Chávez.
También en Venezuela el
Presidente de la Asamblea
Nacional, Fernando Soto Rojas,
afirmó que el liderazgo de
Chávez en los pueblos árabes
era "extraordinario". Para el internacionalista venezolano Carlos
Romero, el apoyo que el
Gobierno venezolano brinda al
líder libio tiene "la intención de
colarse en la opinión mundial" o
en otras palabras "busca llamar
la atención e irritar a la comunidad internacional que en su
mayoría ha plegado filas contra
Ghadafi". Para Víctor Mijares, profesor de Ciencia Política de la
Universidad Simón Bolívar, el gobierno de Chávez ha aprovechado los
altos precios del petróleo que se
desprenden del conflicto libio, pues
en una etapa de recesión económica
de los mercados occidentales, la
guerra se ha convertido en un alivio
para el resto de los miembros OPEP,
sobre todo para aquellos que, como
Venezuela, no están (aún) directamente involucrados. "La prolongación
del conflicto es una opción racional
para el gobierno venezolano, no sólo
encajando en sus criterios ideológicos
e intereses geopolíticos, sino
además, rindiendo frutos económicos", indicó Mijares.
El VI Consejo Político del ALBA,
reunido en Caracas el 9 de septiembre, respaldó la posición de
Venezuela. "Tenemos que condenar y
censurar el accionar de la OTAN en
Libia. Bolivia no reconocerá ninguna

p- 3

Política
autoridad transitoria en Libia", expresó David Choquehuanca, canciller
boliviano. En el mismo sentido, Kinto
Lucas, canciller de Ecuador, sostuvo
que Libia es el ejemplo claro de
cómo la ONU, a través del Consejo
de Seguridad, se ha convertido en
una dictadura mundial. "Cinco países
tienen el poder de decidir si se invade
o se ataca a un país".
También el gobierno de Nicaragua
reiteró su apoyo a Ghadafi, no sin
recibir críticas como las formuladas
por el excomandante de la revolución
sandinista Henry Ruiz, quien cuestionó a Daniel Ortega, por respaldar
al líder libio de quien dijo se ha
convertido en un "tirano". Ruiz,
advirtió incluso que Ortega, que
buscará su segunda reelección en los
comicios del 6 de noviembre próximo,
se podría convertir en un "tirano", al
igual que Ghadafi. Como lo explica el
ex candidato presidencial Edmundo
Jarquín, en Confidencial, las relaciones de Ortega con Ghadafi datan
desde antes del triunfo de la
Revolución Sandinista en 1979,
cuando Ghadafi apoyó al FSLN con
dinero, y al menos un cargamento de
armas. Durante el primer gobierno de
Ortega, en los años 80, Libia otorgó
al gobierno sandinista un préstamo de
$100 millones de dólares. Ortega,
arremetió contra la legitimidad del
CNT, argumentando que éste no era
sino "un instrumento de las fuerzas
de la OTAN".
Brasil, que previamente había apoyado la resolución 1970 del Consejo
de Seguridad que impuso un embargo de armas en Libia y la
suspensión del país del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU,
expresó en un comunicado el pasado
1 de septiembre su apoyo a las
aspiraciones de libertad y democracia
del pueblo libio, pero añadiendo que
el "futuro del país debía ser decidido
por el pueblo libio". Junto a China y
Rusia, Brasil no estuvo dispuesto a
apoyar sanciones más fuertes contra

Ghadafi. Esta actitud no parece haber complacido enteramente a los rebeldes
libios. De cara al futuro otorgamiento de concesiones petroleras Abdeljalil
Mayouf, portavoz de la compañía petrolera AGOCO, controlada por los rebeldes
libios afirmó: "No tenemos problemas con los países occidentales, como los
italianos, franceses y las empresas del Reino Unido. Sin embargo, es posible
que tengamos algunos problemas políticos con Rusia, China y Brasil".

Reconocimiento al estado palestino
El ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riad Malki, recorrió muchos
países latinoamericanos en busca de apoyo para una votación en la ONU sobre
el ingreso de Palestina como miembro pleno de este organismo, obteniendo un
resultado muy favorable. Con apenas unas pocas excepciones, el apoyo a la
pretensión palestina de ingresar a la ONU recibió un amplio apoyo en América
Latina, lo cual fue recibido con regocijo por los diplomáticos palestinos. Como
lo afirma el embajador palestino en Brasil Ibrahim al Zeben: "Yo estoy
relacionado con América Latina desde 1975 y nunca hubo un momento tan
favorable".
La campaña de apoyo al estado Palestino implicó también movilizaciones de la
sociedad civil en diversas partes de América Latina. En Buenos Aires, varios
miles de personas pertenecientes a organizaciones políticas, sociales,
estudiantiles y sindicales de Argentina marcharon el 22 de septiembre desde la
céntrica Plaza Houssay hacia la sede de la ONU, para apoyar el reconocimiento
de Palestina como Estado de pleno derecho en la ONU. A continuación se
presenta una tabla que recopila las posiciones de los países Latinoamericanos
respecto.

América Latina y el ingreso de Palestina a la ONU
ARGENTINA: El ministro argentino de Relaciones Exteriores,

Héctor Timmerman, afirmó que su país está "a favor del
reconocimiento del Estado Palestino" pero también "se reconoce
el derecho de Israel a vivir en paz y tener una frontera pacífica".
BRASIL: El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya había

reconocido al Estado palestino con las fronteras de 1967 el 3 de
diciembre del año pasado, unos días antes de que lo hiciera
Argentina. "Ha llegado el momento de tener representada a
Palestina a pleno título. El reconocimiento del Estado palestino ayudará a lograr
una paz duradera en Oriente Medio. Sólo una Palestina libre y soberana podrá
atender los pedidos de Israel de seguridad", dijo la sucesora de Lula, Dilma
Rousseff, al inaugurar los debates de la Asamblea General.
CHILE: Reconoció a Palestina el 7 de enero sin hacer mención

a fronteras. "El pueblo palestino tiene derecho a tener un Estado
libre, soberano y democrático, y el Estado de Israel tiene derecho
a tener fronteras reconocidas, seguras y respetadas. Sólo así
israelíes y palestinos podrán convivir y progresar en paz y armonía",
explicó el presidente Sebastián Piñera en la ONU. Chile tiene la mayor
comunidad palestina del continente con una cifra aproximada de 400.000
miembros entre primera y segunda generación.
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CUBA: Fue de los primeros países latinoamericanos en reconocer al Estado palestino, el 16 de noviembre

de 1988, apenas un día después de su declaración oficial.
BOLIVIA: El presidente Evo Morales anunció la decisión de reconocer al Estado palestino el 23 de diciembre

de 2010. Morales indicó en su discurso en Nueva York que las "intervenciones" y "violaciones de derechos
humanos" de Israel contra los palestinos son algunas de las "razones" del derecho de estos últimos a tener
un Estado reconocido por la ONU.
COLOMBIA: Según el presidente Juan Manuel Santos, "un diálogo directo entre israelíes y palestinos es el

único camino a la paz (...) Pueden lograrse avances si y solo si se privilegia el diálogo directo y la mediación
efectiva. Exhortamos, imploramos a las partes que vuelvan a las negociaciones tan pronto como sea posible".
Su gobierno se ha alineado con la posición israelí. Ambos países cooperan estrechamente en temas de
inteligencia y defensa. En marzo pasado, el presidente Santos anunció ante el Congreso Judío Mundial,
celebrado en Bogotá, que no reconocería al Estado palestino.
ECUADOR: el gobierno de Rafael Correa reconoció el 24 de diciembre del año pasado a Palestina como

Estado libre e independiente con las fronteras de 1967.
MEXICO: La actitud del gobierno ha sido cauta, quizás por la cercanía a los Estados Unidos. México confía

en que se haga realidad "el establecimiento de un Estado Palestino, siempre y cuando ello sea el resultado
de una solución viable, verdadera y negociada". En una clara alusión al grupo radical Hamas, el presidente
Calderón dijo "que ninguna solución puede encontrarse mientras integrantes de una u otra de las partes,
pretendan explícita o implícitamente la eliminación de la otra parte".
PARAGUAY: El presidente paraguayo, Fernando Lugo, instó a la Asamblea General de la ONU a cumplir

con la "histórica deuda" con los palestinos y aceptar su demanda de adhesión, asegurando también que
ello servirá de "aporte" a la paz en Medio Oriente. "Estamos convencidos que ello representa la consagración
de una histórica deuda de la comunidad internacional hacia el legítimo derecho del pueblo palestino a contar
con un Estado propio, con sus fronteras debidamente definidas", afirmó.
PERU: el gobierno peruano reconoció a Palestina como "Estado libre y soberano" el pasado 24 de enero,

sin mención específica sobre las fronteras. "Valga la oportunidad para sumarme desde este podio al
reconocimiento del Estado Palestino y su derecho a vivir en paz y armonía con el conjunto de países de
las Naciones Unidas", dijo el presidente Ollanta Humala en su primera participación en la ONU.
URUGUAY: el presidente uruguayo José Mujica oficializó el reconocimiento del Estado palestino el pasado

15 de marzo. Uruguay no hizo mención a la cuestión de las fronteras.
VENEZUELA: Dio apoyo a un Estado Palestino durante la visita del presidente palestino Abas a Chávez

en noviembre de 2009. Desde entonces Palestina abrió representación diplomática en Caracas y ambos
gobiernos han firmado acuerdos políticos y comerciales. "Se trata de un acto de justicia histórico con un
pueblo que lleva en sí, desde siempre, todo el dolor y el sufrimiento del mundo", dijo el presidente Chávez,
ausente en Nueva York, en una carta enviada al secretario general de la ONU Ban Ki-moon. El canciller venezolano,
Nicolás Maduro, recalcó que la petición de Caracas en la ONU es que cese el apartheid contra el pueblo palestino,
impuesto por los colonos sionistas de Israel con apoyo de Estados Unidos.
GUATEMALA: En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el pasado 21 de setiembre, el presidente

guatemalteco abogó por la creación de un Estado palestino, aunque dijo que el tema debía ser resuelto en
una negociación entre los israelíes y los palestinos.
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HONDURAS: El presidente Porfirio Lobo Sosa declaró, después de una conversación con el ministro palestino

de Asuntos exteriores, Riyad Al-Malki, que "es justo y legítimo que el pueblo palestino tenga su territorio y
su identidad como Estado, es algo que es correcto, así como Israel lo tuvo en su momento, también es justo
que los palestinos lo tengan". La viceministra de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, aclaró que la
aceptación como Estado a Palestina, de ninguna manera perjudica las excelentes relaciones de amistad y cooperación
entre Honduras e Israel. En Honduras hay una poderosa e influyente comunidad palestina.
EL SALVADOR: el presidente Mauricio Funes anunció el reconocimiento el pasado 25 de agosto. Según la

declaración de la Cancillería "con el reconocimiento del Estado de Palestina se reafirma la importancia de
los principios y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional
contemporáneo, en particular el respeto y promoción de la paz y seguridad internacionales, la igualdad de
derechos y la libre determinación de los pueblos".
NICARAGUA: Uno de los primeros países latinoamericanos que reconoció al Estado palestino. Según el

vicecanciller para la Cooperación, Valdrack Jaentschke, Vicecanciller, el reconocimiento data de julio de 1980.

COSTA RICA: La presidente Laura Chinchilla afirmó que "no tenía una posición sobre la pretensión pales-

tina de ingresar a la ONU.

PANAMA: El nuevo canciller panameño, Roberto Henríquez, dijo que Panamá está de acuerdo con que los

palestinos tengan su propio Estado, pero lo condicionó a un previo acuerdo de paz con Israel.

Las reacciones de Israel
El Gobierno de Israel puso especial
atención en los casos de Chile,
Argentina y Brasil, y no ahorró
críticas a los países que han reconocido a Palestina.

Palmor, había señalado que los reconocimientos de Brasil, Argentina y
Uruguay eran una "interferencia

decisión que es completamente contraria a todo lo que se ha acordado
hasta ahora".

altamente dañina" y "absurda" de
países que nunca participaron en el
proceso de paz de Oriente Medio.
"Nunca hicieron ninguna contribución

Relaciones con Irán

En Honduras,
el
embajador
concurrente de Israel Elihau López,
declaró que la decisión del gobierno
de abogar para que Palestina sea
reconocida ante la ONU era "un
chuchillo al corazón del pueblo y
gobierno de Israel".
En junio, el viceministro de
Relaciones Exteriores israelí, Danny
Ayalon, había solicitado a la
Asamblea
General
de
la
Organización
de
Estados
Americanos (OEA) apoyo a la posición israelí y en diciembre de 2010,
el portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores israelí, Yigal

El embajador Elihau López

a él (...) y ahora están tomando una
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Abolhassan Faqih, Jefe de la Media
Luna Roja Iraní, MLRI, acompañado
del Primer Vice-Presidente iraní
Mohammad Reza Rahimi, viajaron a
Ecuador a inicios de septiembre para
marcar el inicio de la construcción del
primer centro médico de la MLRI en
Ecuador.
Reza Rahimi dijo que Teherán estaba
dispuesto a ofrecer sus experiencias
a Ecuador en diversos campos
industriales, tales como la petroquímica y el petróleo. Durante la
visita, ambos países firmaron dos
memorandos de entendimiento sobre
la lucha contra el lavado de dinero y
el crimen organizado.
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Las relaciones diplomáticas entre
Argentina e Irán, enturbiadas desde
hace bastante tiempo por los atentados contra la AMIA en 1994, parecen
haber entrado en una etapa de
distensión a partir del discurso de la
presidente Cristina Fernández ante la
Asamblea General de la ONU, en el
que abrió la puerta a un diálogo con
Irán para intentar avanzar en el
juzgamiento de los responsables del
atentado.
La Presidenta respondió a la carta
enviada desde Teherán el 16 de julio
pasado en la que el régimen iraní se
ofrecía a "cooperar" e "iniciar un
diálogo constructivo" que permita
esclarecer el atentado contra la
organización judía. "El mensaje recibido de Irán, si bien significa un
cambio de actitud del gobierno, no
constituye en sí mismo una satisfacción a nuestros reclamos que son los
de justicia. Sin embargo, se trata de
un ofrecimiento de diálogo que la
Argentina no puede ni debe rechazar", dijo la Presidenta, al compararlo con el diálogo que Argentina
reclama a Gran Bretaña por la
soberanía de Malvinas. La actitud de
la presidente fue recibida positivamente por diplomáticos iraníes, mientras que el presidente de la
Delegación
de
Asociaciones
Israelitas Argentinas, Aldo Donzis,
reaccionó afirmando que el discurso
de la presidente "debilitaba" la
Justicia argentina.
Irán y Cuba firmaron el pasado 9 de
septiembre cinco acuerdos de cooperación y un memorándum de entendimiento en diferentes áreas de la
industria, minería, energía, banca,
comercio, salud, agricultura y transporte. Los acuerdos económicos y
comerciales fueron firmados durante
la visita de una delegación de alto
nivel de Teherán encabezada por el
primer
vicepresidente
iraní
Mohammad Reza Rahimi destinadas
a fortalecer los lazos entre los dos
países. La línea de crédito iraní

destinada a Cuba aumentó de 200
millones de euros a 500 millones. El
comercio bilateral entre Irán y Cuba
ascendió a US$27 millones en el 2009.
La embajadora de Brasil ante las
Naciones Unidas, Maria Luiza Ribeiro
Viotti, pidió a la Agencia Internacional
de Energía Atómica, OIEA, responder
positivamente a la "buena fe" mostrada
por Irán. Lo anterior, en relación a las
declaraciones del director de la
Organización de Energía Atómica de
Irán, Director Fereydoun Abbasi quien
afirmó que Teherán está dispuesto a
permitir que la OIEA supervisara completamente sus instalaciones nucleares
durante cinco años, si las sanciones
impuestas a la República Islámica se
levantaban. Sin embargo, los países
occidentales han dicho que las sanciones sólo no se levantarán sí Irán
congela sus actividades de enriquecimiento nuclear. "Irán ha dado un paso
valioso y que facilitará el desarrollo de
las negociaciones futuras", dijo la
embajadora de Brasil.
Las afirmaciones del presidente francés
Nicolás Sarkozy de que el avance de
Teherán en sus programas atómico y de
misiles podría dar lugar a un "ataque
preventivo" contra las instalaciones
nucleares iraníes, fueron condenadas
por el presidente de Nicaragua Daniel
Ortega, quien afirmó: "Irán ya está
siendo amenazado por Francia. Irán no
son cinco millones de habitantes. Irán

son 70 millones de habitantes, y el
poderío militar no es el de Libia; el
(poderío militar) de Irán es mucho más
fuerte y desarrollado que el que tenía
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Libia. ¿A qué están apostando? Es
una locura lo que están pensando".
Las declaraciones del embajador iraní
en Uruguay Hojjatollah Soltani, quien
dijo que "en caso de que sea verdad
que los nazis mataron judíos durante
la Segunda Guerra Mundial, tal vez
fueron unos miles, y no los alrededor
de seis millones que sostiene el
consenso académico", generaron
diversas reacciones. El canciller uruguayo Luis Almagro citó a Soltani
para expresarle el desacuerdo del
gobierno uruguayo por sus expresiones. "Para nosotros, el Holocausto es
un hecho histórico innegable, en
función de lo que establecen las
resoluciones de Naciones Unidas",
sostuvo el canciller.
Los gobiernos de Venezuela e Irán
firmaron un convenio de cooperación
para construir 10.008 viviendas en
tres estados del país sudamericano,
por un monto superior a los $1.000
millones de dólares y que beneficiaría
a unas 45 mil personas. Venezuela
enfrenta en la actualidad un déficit
declarado de 2 millones y medio de
viviendas según el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Como parte de su estrategia de soft
power hacia la región, Irán se
apresura a lanzar su primer canal
satelital en español de noticias a
finales de este año, que espera llegar
a las audiencias en América Latina.
HispanTV operará desde Teherán,
tendrá una sucursal en Madrid y
planea abrir oficinas en toda América
del Sur. Ya tiene un "contrato
permanente" con el canal Telesur de
Venezuela, pero mantiene sus puertas abiertas a otras estaciones en la
región. Igualmente la agencia iraní
de noticias IRNA planea abrir una
oficina en Brasil.
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Diplomacia
Los cancilleres de Cuba y Siria
expresaron el 28 de septiembre su
voluntad de estrechar las relaciones
bilaterales en distintos ámbitos. El
ministro de Exteriores, Bruno
Rodríguez se reunió con su homólogo
sirio, Walid al-Moalem en Nueva York
a fin de discutir actualidades en Siria
y en el Mundo Árabe. El ministro
cubano condenó los ataques de
Estados Unidos secundados por la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) a Libia y las amenazas
a Siria, en la intervención la víspera
del 66 período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Una delegación de parlamentarios de
Kuwait -encabezada por Masuma
al-Mubarak, primera mujer diputada
de Kuwait- visitó Costa Rica a finales
de septiembre. Después de reunirse
con diputados costarricenses, la
delegación se reunió con Enrique
Castillo, ministro de Relaciones
Exteriores.
El canciller de Brasil Antonio Patriota
visitó Marruecos y Turquía a inicios
de septiembre. En Rabat, Patriota se
reunió con el Ministro de Asuntos
Exteriores marroquí Taïeb Fassi Fihri.
Marruecos es un interlocutor importante para Brasil en el Mundo Árabe
y uno de los principales socios
comerciales de Brasil en África, con
un intercambio comercial superior a
US$ 1,37 billones de dólares en 2010.
En Ankara, Patriota tuvo una sesión
de trabajo con el Ministro de
Relaciones
Exteriores,
Ahmet
Davutoglu y realizó una visita de
cortesía al Presidente turco, Abdullah
Gül. Las relaciones bilaterales entre
ambos países pasan por un momento
positivo y el flujo de comercio bilateral
se ha ampliado considerablemente,
superando los US$ 1.5 billones en el
primer semestre de 2011. Los flujos
de inversión entre ambos países

también se han incrementado, especialmente en los sectores de productos
químicos, electrodomésticos, autopartes y accesorios de automóviles.

En su carácter de presidente de la
Conferencia de Desarme de la ONU,
Cuba anunció a finales de agosto que
promoverá negociaciones para que
Oriente Medio sea declarada "zona
libre
de
armas
nucleares".
Diplomáticos cubanos señalaron que
ya existen varios tratados que declaran zonas libres de armas nucleares a América Latina, regiones de
África y Asia, pero "ahora estamos
trabajando para que se cree la que en
la coyuntura actual consideramos la
más importante: Oriente Medio". La
iniciativa tiene el apoyo del Grupo de
21 países no alineados representados
en la Conferencia.
El gobierno de Panamá otorgó la
Condecoración de la Orden Vasco
Núñez de Balboa, en el Grado de
Gran
Cruz,
al
Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la
República Árabe de Egipto, Su
Excelencia Reda Halim Fahmy
Ibrahim, al término de su misión
diplomática en Panamá.
Los embajadores de Colombia y
Arabia Saudita ante las Naciones
Unidas, Néstor Osorio y Abdallah Y.
al-Mouallimi, respectivamente oficializaron en Nueva York el establecimiento
de relaciones diplomáticas entre ambos países el pasado 8 de septiembre.
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Seguridad y defensa
El pasado 6 de octubre el ministro de
defensa de Chile Andrés Allamand
anunció la compra de aviones no
tripulados (UAV, por su sigla en
inglés) a la empresa israelí Elbit
Systems. El ministro señaló que los
aviones tardarán aún al menos dos
años en estar operativos. Según
analistas, esto aviones son de interés
para Chile por su utilidad para el
control de fronteras".

A finales de septiembre se anunció
que el ejército del Perú inauguró una
planta para ensamblar fusiles israelíes Galil con el objetivo de
comercializarlos en el mercado internacional. La planta se ubica en Lima
y se concretó en el marco de un
convenio de cooperación industrial
suscrito en 2010 entre el Ejército
peruano y la Israel Weapons
Industries (IWI).
Igualmente Guatemala adquirirá un
lote de 3.000 fusiles Galil ACE 31,
calibre 7,62, de última generación, de
fabricación israelí, para su Policía. El
monto de la compra supera los US$5
Millones.
Militares iraníes han anunciado la
intención de Irán de enviar buques de
guerra iraníes cerca de las aguas
territoriales de los Estados Unidos.
Más allá de los enormes impedimentos logísticos que Irán tendría que
superar a fin de completar un
despliegue en el Atlántico Occidental,
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se plantea cuál sería el papel de
algunos países latinoamericanos en
este eventual operativo. Lo anterior
considerando el hecho de que Irán no
tiene bases permanentes ni temporales en el hemisferio occidental en

las que pueda repostar y reabastecerse sus barcos. Para llegar a zonas
como el Caribe, Irán tendría que
confiar en sus amigos y aliados para
recibir a sus barcos y reabastecimiento con combustible y otros

suministros. El candidato más probable es Venezuela, sin embargo, la
ruta más corta entre Irán y Venezuela,
a través del Canal de Suez, es de
aproximadamente 8.700 millas náuticas, una distancia que extenderían
los límites de las capacidades de Irán.

Fuentes de la sección de Política: Press TV; El Universal (Caracas); Mehr News Agency; HispanTV; Diario Extra (San
José); Venezuela Factual; TeleSur; Ansa Latina; El Nacional (Caracas); Semanario Confidencial (Managua); El Heraldo
(Tegucigalpa); Radio Netherland; Fars News Agency; Clarín (Buenos Aires); Tehran Times; El Nuevo Diario (Managua);
Aurora Digital; The Nation; Inside Iran; La Voz de América.

Economía
Algunos datos estadísticos recientes
que reflejan tendencias económicas e
ilustran la importancia comercial que
hay entre América Latina y Medio
Oriente: En el 2009, América Latina
exportó al Medio Oriente productos
por US$17.600 millones, un 86% de
ello desde MERCOSUR. Los países
más dinámicos en este flujo comercial
fueron Brasil, US$10.200 millones;
Argentina,
US$4.200
millones;
México, US$1.100 millones y
Uruguay, US$379 millones. América
Latina exportó a Israel US$669
millones, tan solo un 3.8% del total
regional. En total de compras latinoamericanas de productos de Medio
Oriente en 2009 sumó US$8.700
millones de dólares, de esto un 72%
por los países del MERCOSUR. Otros
20% de estas compras provinieron de
Israel.
Resulta normal encontrar en este
abanico de países, unos que tienen
mayores convenios o intereses
económicos entre una región y otra,
pero la tendencia que se registra es
un aumento considerable de reuniones, convenios y acuerdos entre estas
dos zonas geográficas.
En el caso de Argentina, desde 2003
este país ha alcanzado significativos
aumentos en sus ventas al Mundo
Árabe, con especial énfasis en los
mercados menos tradicionales, como
el Magreb (norte de África) donde el

incremento fue de 222%, la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático con
212% y Asia-Pacífico 173%. También
con África Subsahariana con un
aumento de 160%, Medio Oriente con
150%, la Comunidad Andina de
Naciones 145% y el Mercosur 137%.
En el primer semestre de 2011, los
países del Magreb y Medio Oriente
en su conjunto tuvieron una participación de 11% de las ventas externas
totales argentinas, precisa el parte.
Todas estas relaciones se han intensificado desde el 2005, cuando Brasil
impulsó la primera cumbre de los
países de América del Sur y Países
Árabes (ASPA), en la cual se promovieron agendas económicas para
estrechar lazos y acrecentar sus
economías, esta iniciativa fue repetida
en el 2009 en Qatar, y este año la
tercera estaba para ser celebrada en
Lima, Perú a inicios de este lustro;
pero dada la turbulencia política que
experimenta el Mundo Árabe, debió
ser cancelada. No obstante, la misma
ha sido reprogramada, para finales de
septiembre del 2012; según declaraciones del canciller peruano Rafael
Roncagliolo en septiembre del presente año.
Según
el
Fondo
Monetario
Internacional, Venezuela fue el principal mercado de exportación para Irán
en América Latina en 2010, y el tercer
socio comercial más importante para
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la nación islámica, después de Brasil
y Argentina. Venezuela compró
$36.6 millones al cierre de 2009, casi
el doble de las compras de Brasil en
Irán, de $19 millones, y cinco veces
las importaciones de Argentina, de
$7.8 millones. La cifra de compras
por parte de Venezuela a Irán, sin
embargo, representó una reducción
del 33.4% con respecto al período
anterior. El principal socio comercial
de Irán en América Latina sigue
siendo Brasil, con un intercambio
favorable de $1,316 millones. El
segundo mercado más activo para
Irán fue Argentina, con $948.7
millones al cierre de 2009.
En otro orden de asuntos, sobresale
en este periodo la VII Comisión
Mixta Venezuela-Irán, llevada a
cabo en setiembre del presente año.
De esta reunión binacional emanaron
nueve convenios suscritos entre
Caracas y Teherán en los sectores
de industria, minas y comercio,
vivienda y transporte, finanzas, agricultura y tierras, hidrocarburos, ambiente y electricidad. En el marco de
esta reunión se dio a conocer la
cancelación de la visita del presidente Mahmud Ahmadinejad a
Caracas, que estaba prevista para el
día 26 de septiembre. Esta habría
sido la quinta visita del presidente
Ahmadinejah a Venezuela, desde
que llegó al poder en el año 2005.
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Caracas también llevó a cabo la
primera Comisión Mixta con Turquía;
la cual finalizó con la firma de un
Memorando de Entendimiento para el
establecimiento de una ruta aérea
Caracas-Estambul y el compromiso
da ampliar la cooperación en sectores
estratégicos como: vivienda y
energía.

En los últimos meses se verifica una
intensa actividad comercial de
Turquía en Latinoamérica. En la
región centroamericana destaca la
visita de inversionistas turcos
Honduras para realizar convenios
relacionados con los sectores de
turismo, educación, construcción, agricultura, finanzas y servicios hospitalarios, entre otros. Turquía busca
también un acuerdo comercial con
República Dominicana para realizar
un acuerdo comercial que permita no
sólo un incremento en este tipo de
relaciones; sino ser la plataforma
comercial para todo el Caribe. Dentro
de los aspectos más relevantes,
están un Acuerdo Aéreo firmado entre
estos dos países, con el fin de que
los turcos puedan tener un puente de
conexión
hacia
Latinoamérica.
Mientras tanto, en el contexto de la
primera Comisión Mixta de
Cooperación
Turquía-Venezuela,
que se llevó a cabo en la ciudad de
Caracas el pasado 7 de septiembre,
se sentaron las bases para futuras
operaciones aeronáuticas entre ambos países,
posicionando
al
Aeropuerto Internacional Simón
Bolívar de Maiquetía como principal
destino de enlace de Estambul en la
región suramericana", dice el texto
del documento.

Se espera también que en los
primeros meses
de 2012 empiecen a operar
los vuelos de
Turkish Airlines
entre Estambul y
la capital de
Argentina,
según han anunciado directivos
de la aerolínea
de bandera turca
durante un encuentro en la
capital de este
país con Enrique
Meyer, titular del
Ministerio de Turismo, que destacó que el nuevo servicio "no solo permitirá la
conexión con Turquía, sino también con otros países de la región de Medio y
Lejano Oriente".
Costa Rica también ha incrementado sus relaciones comerciales con el Medio
Oriente. Según PROCOMER en los últimos diez años, se confirma un incremento
sustantivo en los intercambios comerciales que Costa Rica ha venido
desarrollando de forma constante, con algunos de estos países, dentro de los
cuales sobresalen Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía,
como los países que mayor acercamiento han tenido en materia de
exportaciones e importaciones, en una cantidad importante de productos.
Sobre esta realidad comercial entre Costa Rica y los países del Medio Oriente,
existen una serie de datos estadísticos que ilustran de manera clara y concreta,
algunos montos económicos que reflejan el comercio total que se ha venido
gestando con estos cuatro países. Los datos que han sido procesados son del
año 2010. No obstante, es la tónica que se ha mantenido durante el presente
año.

Arabia Saudita es el principal socio comercial de
Costa Rica en el Mundo
Árabe

A continuación en el Cuadro No. 1 se exponen de manera resumida los montos
económicos en materia de importaciones, exportaciones y comercio total, con
los cuatro países mencionados.
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Cuadro No. 1
Costa Rica, Intercambio comercial con Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía durante el año 2010
Comercio
Exportaciones
Importaciones
Comercio total

Israel
7.9
112.4
120.3

Emiratos Árabes
6.8
1.2
8.0

Arabia Saudita
11.4
11.5
22.9

Turquía
21.2
12.5
33.6

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, con base en cuadros de documento elaborado por PROCOMER, con datos de PROCOMER y BCCR.

Para tener un panorama más amplio de este intercambio comercial, el Cuadro No. 2 sintetiza los principales productos
importados y exportados hacia estos países árabes, así como las empresas costarricenses que participan en esta relación
comercial, las cuales ascienden a más de 18 compañías con capital costarricense y extranjero
Cuadro No. 2
Costa Rica: Principales productos importados y exportados; así como empresas exportadoras con Israel,
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía (2010)
Israel

Emiratos Árabes

Arabia Saudita

Turquía

Principales productos
importados

Circuitos integrados y
micro estructuras electrónicas, insecticidas y
fungicidas, herbicidas,
aparatos de telecomunicación, equipos de
infusión y transfusión
de sueros y materiales
eléctricos, entre otros.

Partes para explanadoras, niveladoras, topadoras, excavadoras,
grúas y demás equipo
pesado; files y demás
carnes de pescado,
grúas de torre, placas
y baldosas de
cerámica, uvas secas,
y perfumes y aguas de
tocador entre otros.

Polipropileno, tubos y
accesorios de tubería
de plástico, muebles y
sus partes, monitores
con tubo de rayos
catódicos y ojos de
vidrio entre otros.

Medicamentos, textiles
y confección, perfiles
de hierros o acero,
artículos para el envasado de plástico,
productos laminados
de hierro o acero, mármol, travertinos y alabastro, automóvil para
el turismo o para el
transporte de personas
y chocolate y demás
preparaciones alimenticias que contengan cacao entre otros.

Principales productos
exportados

Café oro, piñas secas,
tubos y accesorios de
hierro, purés y pastas
de frutas, circuitos integrados y jugos y extractos vegetales

Madera en bruto, leche
y nata concentrada,
cables eléctricos, palmito preparado o conservado, jugos y
concentrados de frutas,
cigarros (puros), llantas
y café entre otros.

Banano, azúcar, fibra
de vidrio y manufacturas de fibra de vidrio,
piña, plantas ornamentales, melón fresco, insecticidas y fungicidas,
semillas de plantas
herbáceas utilizadas
principalmente por sus
flores para siembra entre otros.

Banano, piña, juntas o
empaquetaduras de
caucho vulcanizado sin
endurecer, textiles, purés y pastas de frutas,
pieles y cueros en
bruto de bovino o
equipo, partes para
computadora, los
demás cigarros y
artículos para el envasado de plástico.

Principales
Empresas
Exportadoras

Coopeagri El General
RL, Hutchings
Automotive Products
S.A., Todo Natural
S.A., y Ticofrut S.A

Brains y Miller S.A.,
Cooperativa de
Productores de Leche
Dos Pinos R.L, Panduit
de Costa Rica, Tropical
Paradise Fruits S.A y
Conservas del Valle
S.A.

Corporación Agrícola
del Monte S.A, Liga
Agrícola Industrial de
La Caña, Kimberly
Clark Costa Rica Ltda
y Agrícola Industrial
Quirós Murillo
Agriquimsa S.A.

Corpor. de Desarrollo
Agrícola del Monte
S.A, Agrícola Tres Efes
S.A, Frutas de Bataán
S.A, Bananera Mata
de Limón S.A y
Corpor. de Inversiones
Verde Azul S.A.

Comercio
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Fuentes de la sección de economía: Agencia Oficial Andina; PROCOMER; SELA; Aurora Digital; HispanTV; Funglode; La Tribuna
(Tegucigalpa); Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Artículos: Kahhat, Farid; Una mirada a los países árabes en el
contexto de la cumbre ASPA; Klich, Ignacio; Medio Oriente en América del Sur: Negocios e intereses estratégicos; Santiso, Javier;
América Latina y los países árabes.

Cultura y academia
El acercamiento entre el Mundo
Árabe y Latinoamericana es cada vez
más estrecho. Las tendencias de la
Sociedad Global contemporánea se
han extendido a todos los ámbitos del
quehacer humano, no dejando de
lado algunas de las áreas más
cercanas a las vivencias cotidianas,
como lo son: la cultura de los pueblos
y su quehacer académico.
Al dar un vistazo por las principales
páginas de las Universidades del
Medio Oriente y América Latina, así
como por los Centros de prensa o
documentación de sus Cancillerías, e
incluso Revistas y Periódicos de
diversas latitudes, se encuentra abundante material noticioso, que revela
la intensa actividad de las colonias
árabes en América Latina. Por ejemplo, recientemente se inauguró la
Plaza Árabe en Rosario, Argentina,
junto al Monumento Nacional a la
Bandera, esta plaza tendrá senderos
con 22 mástiles con las banderas de
la Liga Árabe y un mural en honor a
la comunidad árabe.
La Primavera Árabe también ha dado
origen a distintos foros de análisis en
la región. Sobresale especialmente el
seminario "Protestas populares en
África del norte y en el Medio
Oriente", organizado por el Centro de
Estudios de Asia y África (CEAA) del,
El Colegio de México a finales de
agosto. Participaron como expositores entre otros Roberto Marín
Guzmán (UCR Costa Rica); Zidane
Zeraoui, (ITESM); Chami Khalid,
(CEAA-COLMEX; Luis Mesa (CEAACOLMEX y Marta Tawil (CEICOLMEX).
En el ámbito artístico-musical, existe
una marcada tendencia por parte de
los latinoamericanos, a enseñar el
"baile del vientre" en sus escuelas de

danza. Son muchos los países que
hoy ya tienen academias en las
cuales se imparte esta colorida y
representativa danza árabe.
En Costa Rica, por ejemplo, existen
varias escuelas que ofrecen estas
clases, muchas impartidas por profesoras provenientes del mundo árabe,
especialmente egipcias. Tal ha sido el
éxito y gusto por esta danza, que hoy
en países: como Brasil, Costa Rica y
Chile entre otros, se hacen presentaciones frecuentes de este baile en
reconocidos espacios públicos, teniendo los mismos, una amplia concurrencia.
Finalmente, otras de las actividades
que sobresalen en el ámbito
académico son los Foros, Debates,
Diálogos y Mesas Redondas, que
muchas Universidades y Fundaciones
a lo largo de América Latina, están
frecuentemente organizando para sus
estudiantes, profesores e incluso invitados.
En febrero del presente año, en San
José, Costa Rica, la Fundación Global:
Democracia y Desarrollo- FUNGLOBE
y la Fundación Arias para la Paz y el
Progreso Humano, con el auspicio de
la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) organizó
el
Foro
titulado:
"Alianza
Latinoamericana por la Paz en el
Medio Oriente: El papel de las
sociedades civiles de América Latina":
Actividades como éstas permiten el
intercambio de experiencias entre
docentes latinos, árabes, judíos y
europeos. Dicho esfuerzo de
FUNGLODE será profundizado en
noviembre de este año con la celebración del Foro Internacional Árabe
Latinoamericano Cartagena de Indias,
Colombia.
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"El reconocimiento del
Estado palestino por las
Naciones Unidas es un
acto de justicia con un
pueblo cautivo en su
propio país, que vive una
servidumbre colonial intolerable en el siglo XXI.
Reconocer este hecho no
implica justificar a las organizaciones terroristas ni
a los fanáticos de Hamás,
que se niegan a reconocer el derecho a la
existencia de Israel, sino
enviar un mensaje de aliento a la gran mayoría de
los palestinos que rechazan la violencia y aspiran solo a trabajar y vivir
en paz, como los
indignados
israelíes."

Mario Vargas Llosa
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Actividades del CEMOAN
A partir del inicio de sus actividades
El pasado 24 de agosto el CEMOAN
en marzo de este año el Centro de
organizó junto a la UNESCO una
Estudios de Medio Oriente y África
conferencia con el Dr. Doudou Diene,
del
Norte,
ex
Relator
CEMOAN, ha
Especial de la
llevado a cabo
ONU sobre las
varias
acformas contemtividades y enporáneas de racuentros. El 11
cismo,
de marzo el ex
discriminación
Embajador de
racial, xenofobia
Palestina en
y formas conMarruecos y
exas de intolercoordinador de
ancia, en el
la
Alianza
campus de la
Ethel Abarca en la AUC
LatinoamericanUniversidad
a por la Paz en
Nacional. A finaMedio Oriente,
les de agosto el
Hasan Rahman, impartió una conferCentro Cultural Sahar realizó una
encia sobre las perspectivas del
donación de libros para la Biblioteca
proceso de paz en Medio Oriente en
de la Escuela de Relaciones
la Escuela de
Internacionales.
Relaciones
Internacionales.
El CEMOAN,
conjuntamente con la
Durante el mes
Escuela de
de julio la proPsicología de
fesora
Ethel
la
Abarca visitó El
Universidad
Cairo y sostuvo
de
Costa
reuniones con
Rica,
UCR,
varias autoriorganizó la
dades de la
conferencia
American
"La Primavera
University in
Sergio I Moya con el Dr. Eugenio Chahuán
Árabe y su
Cairo,
AUC,
impacto en el
como la profeMundo
sora Ann M.
Occidental", a cargo del Dr. Karam
Lesch, Associate Provost, Office of
Khella, profesor de la Universidad de
International Programs; el Sr. Sherif
Hamburgo. Dicha conferencia se llevó
A. Amer, Director, Special Academic
a cabo en la UCR.
Programs y James Curiel, AUC
Visiting Assitant Professor in
En el marco de la Semana de Ciencias
Sociology.
Sociales de la UNA, el CEMOAN
organizo la Conferencia: "Los cambios
Ese mismo mes el profesor Sergio I.
en el Mundo Árabe y el futuro del
Moya Mena coordinador del
Medio Oriente". Participaron la Dra.
CEMOAN visitó el Centro de
Victoria Fontan de la Universidad
Estudios Árabes de la Universidad
para la Paz, el Dr. Nacer Ouabbou,
de Chile, en donde se reunió con el
profesor de Estudios Generales de la
profesor Eugenio Chahuán.
UCR y el Dr. Abdulfatah Sasa de la
Escuela de Lenguas Modernas de la
UCR.
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Donación de libros del Centro Cultural
Sahar

Conferencia del Dr. Doudou Diene
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Reseña de publicaciones

Palestinos en América
Central: De emigrantes
temporales a una permanente diáspora
Manzar Foroohar
Journal of Palestine Studies, Vol. 40,
no. 3 (Spring 2011).

Tras las huellas de los árabes
en Chile

Fundamentalismo islámico
y el programa nuclear iraní

Patricia Arancibia Clavel - Roberto
Arancibia Clavel - Isabel Jara
Hinojosa.

Pablo Inneken Zúñiga - Laura
Arguedas Mejía - Antonio Barrios
Oviedo.

Instituto Democracia y Mercado

Documentos de Estudio, Escuela de
Relaciones Internacionales, UNA

Este artículo constituye un intento de
recopilar la documentación existente
sobre la diáspora palestina internacional en América Central. El material
se complementa con entrevistas a
docenas
de inmigrantes o sus
descendientes de palestinos en
América Central y en Palestina.

En Chile se ubica una de las colonias
árabes más grandes del mundo. Este
libro presenta una interesante y amena
narración sobre los orígenes de la
inmigración árabe a Chile, sus causas
y motivaciones, así como su consolidación en la vida económica, cultural y
política del país.

El tema general es la historia de la
formación de las comunidades palestinas en América Central y las
condiciones sociales, económicos y
políticos de sus países de adopción.
Se presta especial atención a
Honduras y El Salvador, los países
con las mayores concentraciones de
palestinos en la región. Se aborda
también los factores de éxito de la
migración palestina, las reacciones, la
discriminación y la asimilación.

Los autores han optado por brindar
una somera apreciación histórica de
las regiones y países desde los cuales
se produjo la emigración. En forma
anecdótica pero rigurosa, cuentan
luego los avatares de los inmigrantes,
sus esperables diversidades y la difícil
tarea vital de adaptarse a un entorno
no siempre amistoso.

La participación de Palestina en la
política centroamericana (derecha e
izquierda) también se trata. El artículo
termina con una discusión de las
cuestiones de identidad y renovación
de los lazos con Palestina.
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Este estudio presenta un análisis del
concepto "fundamentalismo", considerándose como caso concreto el de
la República Islámica de Irán y su
programa de energía nuclear. Los
autores se plantean ¿Han sido y son
justificadas las razones que ha
utilizado el gobierno de Irán para
desarrollar su programa nuclear en el
periodo de estudio? Y si así fuera
¿Ha influido el fundamentalismo
islámico en esas razones?
Esta investigación cuenta con una
perspectiva teórica, construida sobre
tres pilares: primero, el sistema
internacional, segundo, las teorías del
poder y del conflicto, tercero, el
fundamentalismo y la política exterior.

Revista USUL. Año 3, No 7
La Revista Usul, de la Asociación Salvadoreña Palestina
incluye en su última edición información referente a la
elección de la nueva junta directiva de la organización, una
entrevista con Javier Siman, transcripción de la "Declaración
de San José por la Paz en Medio Oriente" así como un
artículo sobre la Nakba, entre otras informaciones.
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Egipto: Referente cultural, político y económico
del Mundo Árabe
Licda. Ethel Abarca Amador

Profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales
de los Cursos de Metodología de la Universidad Nacional
Conocí por primera vez Egipto en noviembre del 2010. Un país
extraordinario país multicolor, lleno de turistas de diferentes partes
del mundo; siendo recibidos por excelentes anfitriones (guías
turísticos egipcios), generalmente bilingües o incluso trilingües,
sumamente amables y con un carisma excepcional para recibir a
sus clientes, algo para mí nunca visto antes, ni en Europa ni en
los Estados Unidos; haciéndolo sentir a uno, verdaderamente en
"casa".
En esta época, es invierno en esa parte del mundo, por lo cual,
su clima es agradable y a pesar de ser desértico en la mayor parte
de su territorio, la temperatura es fresca y fría por las noches; lo
que hace la estancia más placentera y agradable.
Egipto sin duda, es uno de los
países árabes más visitados, por
sus grandes atracciones turísticas como las pirámides, pero
sobre todo por su historia
milenaria, su baile del vientre,
sus raíces culturales, su música,
su vestido y su gente; que lo
hacen en conjunto un destino
peculiar, por sus marcadas diferencias con el mundo latinoamericano, americano y en menor
grado con el europeo.
Es admirable en este país, el
amplio desarrollo artístico que encierran y que han venido
cultivando desde sus antepasados, con sus tejidos, la elaboración
maravillosa de los famosos "papiros", la construcción de vistosas
joyas, donde sobresale el oro y la fama de sus telas, en especial
los hilos; materia prima que exportan a las cadenas de ropa, más
prestigiosas del mundo, en los Estados Unidos y Europa.
En el ámbito musical, se han convertido en el referente por
excelencia para los otros 22 países árabes, teniendo un desarrollo
prolífico en este campo, con una cantidad inimaginable de artistas
y producciones musicales, las cuales son parte del escenario y
vivencias auditivas y visuales, que disfrutan enormemente todos
los turistas que visitan este extraordinario país.
Dentro de las mayores diferencias del Mundo Árabe con el mundo
latinoamericano, están su lengua, su idioma, su cultura, su religión
y su comida. No obstante, esto no ha sido, un obstáculo para que
este país comparta y se relacione cada vez más, con América
Latina y el resto del mundo. Por ejemplo, es común encontrar en
la gente que trabaja en empresas turísticas: jóvenes y adultos que
hablan español, inglés, italiano, portugués, alemán, sueco e
incluso ruso; idiomas aprendidos generalmente a través de una
carrera universitaria de tres años; claro este amplio bagaje de
idiomas que tienen algunos egipcios; se debe a años de historia y
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a visionarios que han venido fortalecimiento el turismo cada vez
más, siendo esta actividad económica una de las más
importantes entradas económicas que tiene este país y que a su
vez aporta grandes cantidades de empleo, sobre todo para
personas con alguna preparación en este campo.
En el ámbito cultural y de las tradiciones, es llamativo ver, cómo
todas las mujeres egipcias, con muy pocas excepciones, usar el
"hiyab", junto a su modesta y bien combinada vestimenta, lo cual
las hace muy distintas de las turistas que visitan este interesante
país. Hablando de las mujeres egipcias, mi experiencia fue
reveladora; ya que antes de conocer este sitio, imaginaba a la
Sociedad Egipcia con mujeres más tímidas, sumisas, sujetadas
a los hombres, e incluso maltratadas; no quiere decir esto que
posiblemente sí existan aún estas
malas prácticas y conductas que
caracterizan a muchos pueblos
árabes aun en el siglo XXI.; no
obstante, esta no pareciera ser la
tónica en el mundo egipcio.
Su realidad se ha modificado y hoy
las mismas asumen labores y
costumbres copiadas posiblemente
del mundo occidental. Un ejemplo
de ello, es que se les puede ver
trabajando en las más distintas
labores, como bancos, tiendas,
compañías privadas, turismo, instituciones de gobierno y como
docentes en el plano académico. Así mismo, tuve la oportunidad
de compartir con algunas de ellas, en la cual me relataban un
estilo de vida de pareja similar al que se vive en América Latina
y muchas otras partes del mundo; en donde la mujer asume una
parte de la responsabilidad económica en su hogar. Claro es
importante aclarar que este tipo de mujer representa
posiblemente una pequeña parte de la población, si partimos de
que este país actualmente tiene alrededor de 80 millones de
habitantes.
Casualmente ese amplio número de personas, hace de este
país, un Estado con poco desarrollo en muchas áreas
geográficas y con mucho desarrollo en otras partes; lo que lo
convierte en un país, con clases sociales sumamente marcadas
y por ende con un porcentaje altísimo de pobreza y desempleo.
Esta desigualdad social y económica se ha proliferado y
masificado, al lado de un régimen dictatorial de más de treinta
años, recientemente derrocado, a través de una revolución
democrática, liderada por jóvenes egipcios permeados por la
Sociedad de la Información y la tecnología y cansados de lidiar
con la injusticia social, la pobreza, el desempleo y la falta de
oportunidades para todos por igual.
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En el mes de noviembre del 2010, aún no se sentía en las calles
egipcias, ese descontento social, que dos meses y medio
después, el 25 de enero explotaría con una manifestación
conformada por miles y miles de jóvenes en la Plaza Midan Tahrir,
llamada por muchos; como el corazón de la ciudad del Cairo, ya
que en este sitito se encuentran varios de sus principales
monumentos, y es el lugar propicio para realizar movilizaciones
multitudinarias o celebrar alguna festividad. Revolución egipcia
que sin duda, dio los resultados
esperados, cuando el 11 de febrero, apenas dieciocho días
después, su presidente Hosni Mubarak dimitiera de su puesto
como Presidente.
En el mes de julio, del presente año, cinco meses después de la
mencionada revolución egipcia, tuve la oportunidad de volver a
visitar este connotado país, en esta ocasión por asuntos
académicos; percibiendo desde mi llegada, un ambiente aún
inestable, pero a pesar de eso no inseguro; con egipcios deseosos
de recibir nuevamente a turistas, que sin duda, dejaron de
visitarlos de manera abrupta y mayoritaria.
Respirándose un ambiente de tensión, caracterizado por mayor
desempleo y pobreza, sin el apoyo de muchas Organizaciones
Internacionales y Compañías Trasnacionales, que ante la
inestabilidad política y económica, prefirieron dejar el país; pero a
pesar de ello con jóvenes deseosos de tener un nuevo horizonte
y construir un país más justo, dejando atrás; treinta años de
dictadura, de injusticas y de líderes que solo se preocuparon por
enriquecerse y no hacer una justa distribución de la riqueza para
las mayorías.

No hay duda, que el 2011 ha sido clave para el mundo árabe,
por las recientes revoluciones democráticas que han sufrido
algunos de estos países; sobresaliendo entre ellos: Egipto, Libia
y Túnez, por mencionar las más trascendentes.
Hoy Egipto se encuentra en un proceso de transición política,
económica y social, que posiblemente dure algunos años, para
alcanzar su total estabilidad. Transición que se requiere vivir,
luego de una "revolución democrática" como la que
valientemente realizaron jóvenes egipcios urbanos, para abrir un
nuevo escenario para sus vidas y la de sus predecesores.
Los últimos hechos vividos en Egipto le agregan a este país, un
nuevo atrayente, para visitarlo, además de sus ya connotadas
características culturales, sus pirámides, los paseos por el río
Nilo, las visitas al Museo Egipcio, sus vistosos bailes, sus
mezquitas con sus acostumbradas oraciones seguidas por la
mayoría de los egipcios, que profesan su fe musulmana, pero
sobre todo su afable gente, hacen de este destino; un sitio que
no debe ser visitado una sola vez, sino las veces que se tenga
la oportunidad.
Recordemos que Egipto es un reencuentro con nuestros
antepasados y un acercamiento religioso, para aquellos que
profesamos la fe católica, o somos cristocéntricos por los sitios
y hechos bíblicos que se pueden vivir en su estancia.

El Diálogo entre religiones y su importancia
para las Relaciones Internacionales
Óscar Álvarez Araya Ph.D.
Profesor del curso de Religiones y Política Internacional
Escuela de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Costa Rica
El diálogo es una conversación entre dos o más personas, a
través de la cual se intercambian ideas, pensamientos,
percepciones, sentimientos, deseos e información. El diálogo
puede ser oral o escrito. Hoy en día puede existir el diálogo por
medios electrónicos.

solamente al ámbito cristiano, sino abrirse también a otras
religiones no cristianas" (Juan Pablo II. Cruzando el umbral de
la esperanza. Grupo Editorial Norma, Colombia, 1994, pags 173
y 174).

La actitud que Dios tuvo con el ser humano desde siempre fue
una actitud de diálogo. La religión es un diálogo entre el ser
superior o Dios y el ser humano. La oración es una forma de
diálogo.

La religión hoy día es estudiada como fenómeno social, como
parte de la vida social a través de una nueva disciplina que se
llama Historia de las Religiones. Una de las conclusiones de esa
disciplina es que "el hecho religioso es un fenómeno universal
de los pueblos". Lobo-Méndez, G. Madrid, 1993.

Los seres humanos se agrupan atendiendo sus diferentes
creencias religiosas, espirituales y forman parte de religiones o
sistemas de creencias sobre lo trascendente. Una forma posible
de diálogo es el que se establece entre integrantes de diferentes
religiones o sistemas espirituales.
"El Concilio Vaticano II se distingue de los concilios precedentes
por su particular estilo Ha sido un estilo ecuménico, caracterizado
por una gran apertura al diálogo Ese diálogo no deberá limitarse
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La religión, entonces, es parte de los sistemas sociales, de las
naciones y de las relaciones entre las mismas, conocidas como
las relaciones internacionales.
Casi todos los autores que se han ocupado de la vida
internacional destacan la inclusión del hecho religioso en las
Relaciones Internacionales (Roberto Mesa, 1997). Y hay un
aspecto en el que coinciden la mayoría: En el pasado histórico
las religiones han sido elementos de división, conflicto e incluso
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guerra, pero actualmente se ha iniciado un nuevo ciclo en el que
parece que la religión puede cumplir con el rol de unión,
concordancia y paz. (R. Mesa, 1977).

En la Declaración de Chicago se intenta establecer una Ética
Mundial sobre la base de cuatro ámbitos centrales de
convivencia humana:

Este nuevo ciclo tiene relación con 2 características de las
religiones de hoy:

1. El compromiso a favor de una cultura de la no violencia y del
respeto a toda vida.

1. Hay como una renuncia a la aspiración hegemónica de
universalidad o dicho de otro modo una tendencia a repartirse la
hegemonía, distribución en la que está presente el marco cultural
y regional.

2. Compromiso a favor de una cultura de la solidaridad y la
justicia.

2. Prevalece una separación entre el poder espiritual y el
temporal.
Y como corolario, los movimientos religiosos buscan
un objetivo primordial: la defensa y conservación
de la paz internacional. (Robert Bose, 1960-61)
Esta tendencia se observa en varias religiones y
es notoria en la Iglesia Católica desde el Concilio
Vaticano II y de la publicación de encíclicas como
Pacem in Terris (1962), y en general los
documentos de la Doctrina Social de la Iglesia.
Si la religión es parte sustancial de las naciones
y por tanto de las relaciones internacionales,
entonces el conflicto y la guerra entre religiones
desemboca en el conflicto y la guerra entre las
naciones y como escribió Hans Kung:
"No habrá paz entre las naciones sin paz entre las
religiones y no habrá paz entre las religiones sin
diálogo entre las religiones"
Por otra parte las religiones contienen en sus
textos inspiradores una serie de valores y
principios de los cuales se pueden extraer enseñanzas éticas, es
decir sobre la conducta que debe regir las vidas de los que se
inscriben en una tradición religiosa y quienes a la vez forman
parte de pueblos y naciones.
Por medio del Diálogo Interreligioso es posible establecer puertas
o puentes de comunicación entre diferentes tradiciones
espirituales y terminar construyendo, concertando una ética
mundial. En ese sentido se puede mencionar la Declaración de
una Ética Mundial del Parlamento de las Religiones del Mundo,
realizada en Chicago en setiembre de 1993.
En dicha Declaración se establece el principio de humanidad:
"Todo ser humano-varón o mujer- israelí o palestino, americano o
africano, ruso, checheno, soldado o prisionero de guerra-ha de
ser tratado humanamente, esto es, con humanidad y no de un
modo inhumano o bestial".
Asimismo se impone la Regla de Oro, que se encuentra en
Confucio, en los rabinos, en la tradición musulmana y en el
Sermón de la Montaña: "Lo que no quieras que te hagan a tí,
tampoco se lo hagas a otros".
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3. Compromiso a favor de una cultura de la tolerancia y de un
estilo de vida honrada.
4. Compromiso a favor de una cultura de la igualdad y el
compañerismo entre hombre y mujer.
En fin el mensaje que está
contenido en todas las grandes
tradiciones espirituales:
"Respetaos y amaos unos a los
otros"
Y terminamos con las palabras
de Kung:
-No habrá paz entre las
naciones sin paz entre las
religiones.
-No habrá paz entre las
religiones sin diálogo entre las
religiones.
-No habrá diálogo entre las
religiones sin estándares éticos
globales.
-No habrá supervivencia en paz y justicia en nuestro mundo
global sin un nuevo paradigma de las relaciones internacionales,
fundado en estándares éticos globales
(Hans Kung: proyecto de una Ética Mundial. Trotta, Madrid,
1991, 6ª edición, 2003)
En conclusión el Diálogo Interreligioso puede contribuir a
favorecer el entendimiento, la armonía, la cooperación y la paz
entre las religiones y entre las naciones. Así también, el Diálogo
Interreligioso puede contribuir a encontrar los puntos de
convergencia, los valores y principios comunes y las áreas de
entendimiento y cooperación entre las diferentes religiones y
naciones. De ese trabajo de diálogo y concertación es posible ir
construyendo una Ética Mundial que contribuya a una sociedad
internacional caracterizada por la paz, la no violencia, la libertad,
la justicia, la solidaridad, el respeto a la vida y el amor fraternal
entre todos los seres humanos.
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Lucha de poder en el Reino
Sergio I. Moya Mena
Profesor, Universidad Nacional
Coordinador del CEMOAN

Opacada por el violento fin del Coronel Muammar al
Gadaffi, la noticia de la muerte del príncipe Sultán bin
Abdul-Aziz, constituye también un acontecimiento de
suma importancia, no sólo para Arabia Saudita, sino
también para todo el Medio Oriente. El deceso del
príncipe Sultán, Ministro de Defensa desde 1962 y que
se ubicaba en la línea directa de sucesión al trono,
ocurre en momentos en que Arabia Saudita encabeza
los esfuerzos regionales para frenar el
ímpetu político de la Primavera Árabe.
El reino acogió al ex dictador tunecino
Zine al Abidine Ben Alí, condenó el
derrocamiento de Hosni Mubarak en
Egipto y con el apoyo de otros países
miembros del Consejo de Cooperación
del Golfo, ha intervenido militarmente
Bahréin desde marzo con el fin de
reprimir a los manifestantes que demandan reformas políticas.

confianza" y al menos tres peticiones han circulado
en Internet exigiendo reformas políticas, una de ellas
-suscrita por más de 1500 personalidades que
incluyen tanto a sectores liberales como religiososdemanda constituir al país en una monarquía
constitucional, con división de poderes y un parlamento electo. Además, protestas populares han
estallado en las ciudades de Al-Qatif y Al-Hafouf. Pese
a esto, la única y exigua señal de
cambio político ha sido la decisión de
permitir que las mujeres puedan votar
y ser candidatas en las elecciones
municipalesdentro de cuatro años.

Con la muerte del príncipe Sultán, se
intensifican las especulaciones sobre
quién sucederá al Rey Abdullah, de 88
años y cuya salud se ha deteriorado
significativamente desde el año
pasado. El problema para el régimen
Sin embargo, de forma inevitable tames que, quienes tienen más posibilidad
bién dentro del país se manifiestan las
de suceder a Abdullah son ancianos
repercusiones de la Primavera Árabe. En
con una salud precaria. Es el caso de
Arabia Saudita se reproducen muchas de
el príncipe Salman, gobernador de
Príncipe Nayef
las condiciones políticas y sociales que
Riyadh y de 73 años o el príncipe
han generado las revueltas en el entorno
Nayef de 78, que ha dirigido de forma
árabe. El 70% de los sauditas tiene
draconiana el Ministerio del Interior
menos de treinta años, de ellos el 40% está
desde 1975 y que, empoderado a partir de su
desempleado y la mitad de quienes tienen empleo
designación en marzo como segundo vice-primer
reciben al mes apenas US$800 dólares, situación que
ministro, aparece ahora como el mejor posicionado
contrasta con la de los casi 8.000 príncipes que reciben
como futuro Príncipe de la Corona.
un estipendio mensual que va desde algunos miles de
dólares, hasta los US$250.000, según cables de
En la encarnizada lucha por el poder que se desarrolla
WikiLeaks.
dentro de la familia real resulta particularmente
importante el papel de los "Sudairis", los hijos
En Arabia Saudita, bastión del Islam puritano de corte sobrevivientes del Rey Ibn Saud y su esposa favorita
wahhabí, no se permite la existencia de partidos
Hassa bint Ahmad Al-Sudairi, entre los que se
políticos, no hay un parlamento, se sentencia a las
encuentran los príncipes Nayef, Salman, Turki y
mujeres a recibir latigazos si se atreven a manejar
Ahmed, ministro adjunto del Interior desde 1975. No
automóvil, el gobierno ejerce una severa censura en
obstante, algunos analistas consideran que el Rey
los medios de comunicación y se persigue a minorías
Abdullah, consciente de que su heredero podría morir
religiosas como los musulmanes chiítas. Una encuesta
antes que él, estaría considerando "saltarse una
reciente ha mostrado que el 90% de los sauditas
generación" en la nominación de su sucesor, a fin de
considera a sus gobernantes como "indignos de
evitar la continuidad de la política dinástica - geriátrica:
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reyes octogenarios que se pasan el poder de un
hermano mayor a otro. El soberano sería designado
entonces por el Consejo del Reino, integrado por
representantes de las diversas ramas de la familia real,
lo cual podría llevar al poder a una generación más
joven. Esta iniciativa evidentemente no convendría a
los septuagenarios y conservadores Sudairis.
Una vez que el Rey Abdullah muera seguramente se
abrirá un periodo decisivo en la historia política de
Arabia Saudita. El país posee todavía un quinto de las
reservas de petróleo del mundo, ha construido una

sólida relación estratégica con los países occidentales
y ha venido haciendo impresionantes inversiones
económicas para mejorar sus capacidades militares.
Su condición de ser país-custodio de los lugares
santos del Islam le otorga además un papel vital en
el Mundo Islámico. Sin embargo, mantener la
estabilidad será cada vez más difícil si se siguen
evitando las reformas políticas. Tarde o temprano la
Primavera Árabe llegará con fuerza a Arabia Saudita,
amenazando las bases de un sistema político
anacrónico,
autoritario
y
religiosamente
fundamentalista.

Agenda
23 de noviembre: Inicia el seminario "Introducción al Medio Oriente". Organizado por el Club Palestino y el Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
25 de noviembre: Elecciones parlamentarias en Marruecos.
28 de noviembre: Elecciones parlamentarias en Egipto.
30 de noviembre al 2 de diciembre: Foro Internacional Árabe Latinoamericano. Cartagena de Indias.
30 de noviembre al 4 de diciembre: Conferencia anual de la Middle East Studies Association (MESA), Washington
D.C
5 de diciembrre: Día de Ashura.
14 de diciembre: Elecciones parlamentarias en Egipto (segunda ronda)
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