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l gobierno de Venezuela ha retomado la agenda internacional con sus
aliados en el Mundo Árabe. El presidente Nicolás Maduro recibió en mayo
al presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas, con quien suscribió varios acuerdos, entre los que destaca un convenio de cooperación energética. Maduro también condenó los ataques terroristas acontecidos en las últimas
semanas en Irak y cuestionó -una vez más- la política de los Estados Unidos en la
región. Continúa siendo una incógnita si la relación con la República islámica de
Irán se mantendrá con la misma intensidad que le imprimió el ex presidente
Chávez o entrará -tal y como parece- en un periodo de “enfriamiento”. Maduro dijo
meses atrás que “muy pronto” se reuniría con su homólogo iraní, Hassan Rouhani
para “profundizar las relaciones bilaterales”, pero no parece claro que el presidente iraní, que ha definido como la prioridad de su política exterior alcanzar un
acuerdo con el P5+1 sobre el tema nuclear, tenga intenciones de mantener la relación con Venezuela en los mismos términos de Ahmadinejad, es decir, sobre la
base de una retórica anti-estadounidense. Al respecto, es significativo el hecho de
que Rouhani había programado participar en la cumbre del G77 en la Bolivia en
junio pasado, pero sin incluir una visita a Caracas. Al final, Rouhani ni siquiera
realizó el viaje y envió en su lugar al Vicepresidente Eshaq Yahanguiri.
Los nexos económicos entre América Latina y los países del Golfo Pérsico se fortalecen, esta vez ha sido Emiratos Árabes Unidos, quien a través de sendas giras
del vicepresidente y primer ministro jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum y
del Ministro de Relaciones Exteriores, jeque Abdulah bin Zayed al Nahyan, visitaron seis países latinoamericanos con el objetivo de profundizar las relaciones comerciales y de inversión, así como promover los flujos turísticos y la cooperación.
Israel recupera terreno en Centroamérica. Pese a las diferencias surgidas a partir
del reconocimiento hondureño al Estado de Palestina en 2011, este país centroamericano retoma con fuerza sus compras militares a Israel, que por otro lado reafirma la solidez de su relación con los gobiernos de Guatemala y Panamá.
Finalmente, la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
ha publicado dentro de su colección “Cuadernos de Estudio”, el libro “El programa
nuclear iraní y los desafíos políticos geoestratégicos: tres enfoques”, una propuesta editorial coordinada por el CEMOAN, que publicará además el próximo mes de
agosto el libro “El Islamismo en Túnez: de la independencia al renacer salafista”■
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El presidente de Venezuela Nicolás Maduro felicitó este 5 de junio a su homólogo de Siria
Bashar al Assad por su victoria en los comicios celebrados en ese país, hecho que "reafirma
su liderazgo", señaló un comunicado de la cancillería venezolana. "Nicolás Maduro, en nombre
del pueblo venezolano, felicita (...) al presidente Bashar al Assad por la victoria alcanzada, que
reafirma su liderazgo al frente del legítimo gobierno sirio", señaló el texto. Maduro, que tiene
en el gobierno de Siria a un aliado político, reiteró su condena enérgica a las “acciones mercenarias desestabilizadoras que aún se mantienen en Siria", y denunció "las diferentes voces
que desde Occidente desconocen estas elecciones y claman por la continuación de la guerra".
Venezuela ha denunciado supuestos planes intervencionistas de Estados Unidos y otras potencias occidentales en el país árabe. En septiembre pasado, Maduro acusó al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, de ponerse al "servicio de la estrategia de guerra" contra Siria,
luego de la difusión de un informe que confirmó el uso de armas químicas por parte de Damasco contra opositores.

Los gobiernos de los presidentes Venezuela, Nicolás Maduro y Palestina, Mahmud Abbas
suscribieron el viernes 16 de mayo
un acuerdo de cooperación energética que permitirá concretar el suministro de un primer cargamento de
hidrocarburos venezolanos para
suplir la demanda de combustibles
de los palestinos. El acuerdo fue
suscrito en el marco de la tercera
visita de Abbas a Venezuela para
estrechar las relaciones con el gobierno de Maduro, quien al igual que
el fallecido presidente Hugo
Chávez, es un abierto crítico de Israel y partidario de la independencia
palestina. El acuerdo, entre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. y la
Cooperación General del Petróleo
Los presidentes Abbas y Maduro
de Palestina, permite concretar el
suministro de Venezuela de un primer cargamento de 240.000 barriles
de diesel y crudo, en cantidades por
definir posteriormente "con el objeto de contribuir a suplir la demanda de combustible para mejorar la calidad de vida de los palestinos", se informó. "Gracias a Venezuela por apoyar a Palestina, gracias a Venezuela por su ayuda por romper el monopolio de Israel sobre nuestra
economía, gracias Venezuela por su respuesta a nuestras necesidades... por su disposición a
seguir prestando más apoyo al pueblo palestino en su larga lucha", dijo Abbas en un breve
discurso televisado. Maduro se mostró confiado que cualquier "problema que exista en la
logística" para materializar el acuerdo energético "que hoy hemos firmado que se resuelva" al
ser preguntado por periodistas si teme que Israel obstaculice la entrega de combustible. TamAl-Kubri, No. 12, enero-marzo 2014
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bién fue firmado un acuerdo en materia economía, finanzas y banca pública, que entre otros
aspectos prevé evitar la doble tributación y los ilícitos tributarios.
Las delegaciones de varios países que observaron los comicios presidenciales en Siria, entre
ellos Venezuela, Brasil, Bolivia, Rusia, Paquistán e Irán, constataron que estas elecciones
fueron “libres, limpias y transparentes”.
Dichas delegaciones, integradas por políticos, periodistas, parlamentarios y figuras culturales, visitaron las provincias de
Damasco, Tartus, Sweida, Homs y Latakia, y mostraron su satisfacción por el
proceso de votación, según informó la
agencia oficial de noticias siria SANA. La
presidenta brasileña del Consejo Mundial de la Paz (CMP), Socorro Gomes,
consideró las elecciones una “señal del
respeto a la Constitución, y el derecho
del país árabe a la autodeterminación, y
el rechazo a la injerencia extranjera”. De
igual modo, el embajador de Venezuela
en Siria, Imad Saab, que se presentó en
el centro electoral de la ciudad de Sweida (suroeste), resaltó que “se percibió un buen ambiente durante la participación de los ciudadanos”. El presidente de la Cámara de Diputados de
Bolivia, Marcelo Elío, también participó como veedor de las elecciones en Siria, y dijo que
fueron "transparentes y emotivas”. Atribuyó las más de 100 mil muertes en el régimen de Bashar Al Assad a "una maniobra de Estados Unidos”. La agencia EFE informó que Bolivia,
Brasil, Ecuador y Venezuela fueron los únicos países de América Latina que participaron
como observadores en las elecciones de este país.
En medio de los combates que llevan a cabo grupos yihadistas en Siria, ha aparecido un presunto combatiente chileno, quien con una larga barba y un rifle de asalto al hombro, comenta
en un video la toma de un puesto de control
fronterizo entre Irak y Siria. Se trata de Abu
Safiyya, quien es presentado en el video del
canal Thelinfo Islam como un integrante
chileno de la organización yihadista Estado
islámico de Irak y el Levante (ISIS, por sus
siglas en inglés). El combatiente sunita chileno hace un relato en inglés, destacando
que “vamos a destruir las fronteras de Irak,
de Jordania, de Líbano. Esta es la primera
Abu Safiyya
frontera de las muchas que caerán (…) Estamos por encima de todas las banderas,
somos musulmanes, solo existe una sola
nación”. Durante el recorrido, Safiyya critica duramente a los soldados y policías iraquíes quieAl-Kubri, No. 12, abril - junio 2014
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nes en su huida se han despojado de insignias y uniformes para parecer civiles. El video finaliza con la detonación de los explosivos puestos para volar el edificio.
“El pueblo es el gran espectador que está pagando con víctimas la crisis, pero no baja los brazos y atraviesa el sangriento y complejo conflicto con una fuerza admirable y una fe inquebrantable", cuenta en primera persona la religiosa Guadalupe Rodrigo, integrante de la Familia del
Verbo Encarnado que vivió los últimos tres años en Alepo, una de las ciudades más convulsionadas por la crisis en Siria, y que proyecta volver en las próximas semanas para seguir asistiendo a grupos
cristianos perseguidos. Oriunda
de Villa Mercedes, San Luis
(Argentina), la
hermana Guadalupe -de 41 añosestuvo en Buenos
Aires para dar
diversas charlas una de ellas en el
Senado de la Nación-,
donde
contó lo que es
La religiosa Guadalupe Rodrigo
vivir por dentro de
la guerra civil.
"Me fui para tomarme un tiempo,
descansar, reponer fuerzas y volver. Tenía previsto hacerlo los primeros días de mayo, pero la
situación está muy brava, recrudecieron los combates, así que decidí posponerlo por un mes.
Si Dios quiere, en las próximas semanas estaré ahí de nuevo", dice con voz suave pero firme.
La religiosa estuvo destinada desde 1996 a distintas zonas de Medio Oriente: primero en
Belén durante tres años, después en Egipto por 12, y los últimos tres los pasó en la convulsionada Alepo, la ciudad que permanece sitiada por los rebeles que intentan derrocar al gobierno
del presidente Bashar Al-Assad.
El 22 de mayo, el gobierno de Costa Rica lamentó “profundamente”, que Rusia y China vetaran en el Consejo de Seguridad la resolución presentada por Francia que buscaba remitir a la
Corte Penal Internacional la situación en Siria. Costa Rica ha promovido dicha remisión desde
diciembre de 2011, momento en que la Comisión Internacional Independiente de Investigación
para Siria confirmó las sospechas de que en ese país se habían producido acciones que constituían violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En enero
del 2013, junto con otros 57 países, Costa Rica suscribió una nota al Consejo de Seguridad
solicitando que se adoptara una resolución que remitiera la situación en Siria a la Corte Penal
Internacional, en los términos y condiciones establecidos por el Estatuto de Roma, el Acuerdo
de Cooperación entre la Corte y la ONU, y la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno de
Al-Kubri, No. 12, abril - junio 2014
5

:: Política
este país centroamericano dice estar convencido de que el conocimiento de la situación en
Siria por parte de la Corte Penal es la mejor opción para asegurar la rendición de cuentas por
los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han sido cometidos por cualquiera de las
partes desde el inicio del conflicto.
El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, aseguró el 28 de abril
que su país apoya la adhesión de Palestina a los organismos internacionales, pero insistió en
que la solución del conflicto con Israel debe llegar a través del diálogo. "Nosotros reconocimos
a Palestina como Estado independiente, por lo cual siempre hemos apoyado el ingreso de Palestina en los distintos organismos internacionales", señaló Timerman en una rueda de prensa
ofrecida en Jerusalén, adonde llegó en visita oficial de dos días. El canciller argentino se reunió con el presidente y el ministro de Exteriores de Israel, Simón Peres y Avigdor Lieberman,
respectivamente.
Un homenaje al ex presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, se realizó el 17 de junio en el auditorio Salam
Abu, ubicado en la Franja de Gaza, como
parte del 1er Encuentro en Solidaridad
con la Revolución Bolivariana. La actividad fue organizada por la Juventud del
Partido del Pueblo y otras organizaciones
políticas palestinas, según informó Radio
del Sur.
En un comunicado divulgado por la cancillería de Venezuela, el gobierno del presidente Maduro condenó “la cadena de atentados y ataques de grupos terroristas ocurridos en
Kenia, Malí, Nigeria e Irak en los recientes días”, y expresó también “su solidaridad con esos
hermanos pueblos, así como con los familiares de las víctimas de estos sucesos violentos”, al
tiempo que responsabilizó a Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) por esos ataques. “Es necesario denunciar la irresponsabilidad del gobierno estadounidense y de otros miembros de la OTAN que han financiado, apoyado y alentado a estos grupos oscurantistas”, añadió la nota oficial. El gobierno de Caracas lamentó que esos grupos
armados, “colmados de odio e intolerancia, han plagado de sufrimiento y sangre a los pueblos
de África y Medio Oriente”. “Esta política de estímulos a los grupos terroristas ha generado la
destrucción de Libia, Irak y Siria; sólo en este último caso, la firmeza de su pueblo, de su
ejército y de su gobierno han impedido la destrucción total de su nación”, enfatizó.
Más de una veintena de personas del mundo académico se han unido al manifiesto por el BDS
Académico en Argentina, que se acaba de lanzar. La campaña, que denuncia el papel activo
de las universidades israelíes en el régimen de apartheid, y pide la no-colaboración con el mismo, ha cosechado grandes éxitos en los últimos meses, como la adhesión de importantes asociaciones estadounidenses y europeas, o la expulsión del programa europeo Horizon 2020 de
instituciones en territorios ocupados. “Como miembros de la comunidad universitaria, nos sumamos a la llamada hecha desde el conjunto de la sociedad y de las universidades palestinas
Al-Kubri, No. 12, abril - junio 2014
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pidiendo a la sociedad civil internacional que adopte la campaña para el Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) al Estado de Israel como la forma más pacífica y efectiva de obligar a
Israel a cumplir la Legalidad Internacional vigente”, dice el texto de los adherentes. La campaña del BDS al Estado de Israel se inició en el
año 2005 ante las constantes violaciones de
los derechos humanos por parte de ese país, y
la reiterada falta de voluntad de los Estados y
actores internacionales para hacer que cumpla
con el derecho internacional y las resoluciones
de Naciones Unidas. Esta campaña, que se
apoya en la exitosa experiencia del movimiento internacional de boicot al Apartheid de
Sudáfrica, y ha recibido el apoyo de destacados activistas como el premio nobel de la paz
Desmond Tutu, de organizaciones judías como Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la
Paz), y de un número creciente de académicos israelíes, ha demostrado ser una vía de creciente eficacia para que la sociedad civil internacional presione, mediante acciones no-violentas, a la comunidad internacional con el objetivo de hacer respetar los derechos de la población palestina.

Ofensiva diplomática de los Emiratos Árabes Unidos
El vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin
Rashid al Maktoum, concluyó una histórica gira diplomática de diez días por América Latina,
en un esfuerzo por consolidar las relaciones bilaterales y establecer negocios entre ambas regiones. El maratónico recorrido
llevó al vicepresidente emiratí, su alteza el jeque al Maktoum, a
México, Brasil, Argentina y Chile, seguido de un recorrido del
ministro de Relaciones Exteriores, su alteza el jeque Abdullah
bin Zayed al Nahyan, por Uruguay, Paraguay y Perú. Durante
los diez días que duró el viaje de los altos dignatarios emiratíes
por tierras latinoamericanas, se llevaron mensajes de cooperación bilateral, se firmaron acuerdos económicos, políticos y
hasta militares. En su gira por cuatro países latinoamericanos
clave -México, Brasil, Argentina y Chile- el vicepresidente Al
Maktoum se reunió con cada uno de sus mandatarios, y firmó
acuerdos en materias importantes. Con Chile se firmó un El jeque al Maktoum con la presidenta Fernández
acuerdo para evitar la doble imposición de tributos sobre la
renta y el patrimonio del transporte aéreo y de las empresas
navieras. En Argentina, se alcanzó un memorando de colaboración para el uso pacífico de
energía nuclear. En México se acordó con el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, fortalecer las relaciones bilaterales en diversas áreas. Durante su reunión en la residencia oficial
de Los Pinos en la capital mexicana, ambos líderes "manifestaron su decisión de fortalecer el
Al-Kubri, No. 12, abril - junio 2014
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diálogo político, dar impulso a las relaciones comerciales y de inversión, así como promover
los flujos turísticos y la cooperación entre ambos países", señaló la Presidencia mexicana en
un boletín. Peña Nieto destacó la voluntad de su gobierno de ampliar la cooperación cultural,
artística, tecnológica y científica con Emiratos Árabes Unidos, y de establecer alianzas estratégicas que permitan la explotación de fuentes de energía alternas, como la solar, la geotérmica
y la eólica. En materia de turismo, el jefe de Estado mexicano subrayó la posibilidad de mejorar la conectividad entre ambas naciones mediante el establecimiento de vuelos directos que
permitan incrementar el intercambio turístico, señaló el documento. Por su parte, Al Maktoum,
también gobernador de Dubai, coincidió en el interés de acercar a dos pueblos amigos y abrir
los campos de cooperación en diferentes áreas.
Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Abdulah bin Zayed al Nahyan, se reunió el lunes 28 de abril con su par de Uruguay, Luis Almagro, y luego fue recibido por el presidente José Mujica. El martes 29 al Nahyan continuó su
gira por Paraguay y Perú. En conferencia de prensa con su homólogo Almagro, el ministro de
EAU dijo: “deseamos que se inaugure la embajada de Uruguay en Abu Dhabi en el futuro
próximo. Esto servirá para ampliar el diálogo sobre una variedad de temas y para apoyar la
profundización de vínculos empresariales”. Uruguay está particularmente interesado en atraer
capitales de EAU para el proyectado puerto de aguas profundas en el oriental departamento
de Rocha, sobre el océano Atlántico. Almagro, que visitó EAU en 2011, dijo que ese país
cuenta con experiencia en la participación de proyectos similares en puertos de Brasil, Perú y
República Dominicana. Los jefes de la diplomacia también informaron de un proyecto de cooperación para el desarrollo genético equino y las energías renovables. Los dos países no han
firmado todavía acuerdos concretos en estas materias. El ministro emiratí puso el acento en la
necesidad de establecer un marco legal adecuado, que según Almagro, está en proceso final
e incluirá un acuerdo para evitar la doble tributación. “Nuestros países comparten un firme interés en las energías renovables y en la cooperación sobre asuntos vinculados al cambio
climático”, dijo Al Nahyan.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresa “su
más enérgica condena” al atentado llevado a cabo contra del consulado general de Turquía
en Mosul, Irak, y a los actos de violencia en contra del personal diplomático y consular. México
expresó, asimismo, su completa solidaridad con el pueblo y el gobierno turco ante este reprobable acto. México también manifestó el 16 de junio su condena a la ejecución sumaria de
soldados iraquíes. Por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México expresó su rechazo a las ejecuciones sumarias y asesinatos extrajudiciales cometidos por integrantes del llamado Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIS) en la provincia de Saladino,
Irak.
El gobierno de Brasil felicitó el 6 de junio al Estado de Palestina por la conformación de un
gobierno de unidad nacional, cuya formación es “un paso importante en la reconciliación de los
palestinos, y la construcción de un proceso palestino próspero y democrático”. La unión intrapalestina es fundamental para el progreso de las conversaciones de paz con Israel, y para la
solución de la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina. En este sentido, el gobierno de
Al-Kubri, No. 12, abril - junio 2014
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Brasil confía en que el nuevo gobierno palestino respetará los compromisos previamente asumidos por Palestina, para permitir la reanudación de las conversaciones de paz.

Relaciones con Israel
El historiador Francisco O'Donnel fue designado presidente de la Asociación Cultural y Científica Argentino-Israelí. "Estoy segura de que bajo la batuta de Pacho vamos a hacer muchas
cosas", señaló Dorit Shavit, embajadora de Israel, antes de introducir a O'Donnel. La ACCAI
es una institución cuyo objetivo es la promoción de actividades en esas áreas entre Argentina
y el Estado de Israel. O'Donnell agradeció el nombramiento, y prometió trabajar arduamente
por el intercambio de ambas naciones. "No se puede pensar la cultura argentina sin pensar en
sus raíces judías", aseguró.
El ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, Pelegrín Castillo, se reunió en
Israel con su homólogo, Silvan Shalom, quien manifestó su interés en suscribir pronto un convenio de cooperación en materia de energía y minas con el país centroamericano. Shalom
también mostró su intención de colaborar en los esfuerzos institucionales que realiza Castillo
para llevar a la República Dominicana a alcanzar la seguridad energética en beneficio de la
población dominicana, informó el ministerio de Energía israelí. Como primer paso, el ministro
de Energía de Israel ofreció mandar una delegación técnica de expertos en materia de energías renovables para asesorar comunidades dominicanas que viven en zonas marginales, con
la finalidad de fomentar el uso de la energía como una herramienta de inclusión social. Shalom
prometió a Castillo que impulsará la integración de empresas
israelíes en la República Dominicana, y que evaluará la posibilidad de realizar una visita de trabajo en noviembre próximo.
Durante su visita a Israel, el presidente panameño, Ricardo
Martinelli, sostuvo el 29 de mayo una reunión bilateral con el
primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y el presidente
Shimon Peres. Con Netanyahu, el presidente Martinelli habló
sobre la relación bilateral, la situación en América Latina, la
paz en la región, al igual que el apoyo “que siempre ha brindado Panamá a Israel”. Con el presidente de Israel, Shimon Peres, el gobernante panameño manifestó que están en el proceMartinelli y Netanyahu
so de firmar un acuerdo de libre comercio que cree podría estar listo en unos meses. También anunció su interés de que la
aerolínea israelí El Al explote la posibilidad de hacer vuelos
directos de Tel Aviv a Panamá. Ese mismo día, el Canciller de Panamá, Francisco Álvarez De
Soto, sostuvo una reunión bilateral con su contraparte, el Canciller de Israel, Avigdor Liberman, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. El encuentro, que duró más de
una hora, permitió a ambos diplomáticos revisar la muy amplia, histórica y cada vez más comprometida agenda bilateral entre ambos países. En ese sentido, el Ministro Liberman entre sus
primeras reflexiones reconoció que la República de Panamá es para Israel un “aliado realmente confiable” en el mundo, a lo que el Canciller panameño respondió manifestando que Israel
Al-Kubri, No. 12, abril - junio 2014
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es un socio que se preocupa y “se interesa por la agenda internacional de Panamá, así como
sus retos y oportunidades en el mundo de hoy”.

Relaciones con Irán
El vicepresidente para los asuntos internacionales de la Organización de Radiodifusión de la
República Islámica de Irán (IRIB por sus siglas en inglés), Dr.
Mohammad Sarafraz, inició el 1 de abril una visita de trabajo a
Cuba con el objetivo de reactivar las relaciones de cooperación
de la máxima entidad de los medios informativos iraníes con su
homóloga cubana, el Instituto Cubano de Radio y Televisión
(ICRT). El Dr. Sarafraz es además el Director General de la cadena iraní de televisión HispanTV, que transmite su programación
íntegra en español, y cuenta con corresponsalías en la mayoría
Mohammad Sarafraz
de los países hispanohablantes. Durante su estancia en La Habana, el representante iraní sostuvo encuentros con el presidente
del ICRT, y visitó áreas específicas como las de doblaje, Cubavisión Internacional, la Radio Cubana y la empresa RTV Comercial.
Irán continuará sus relaciones con América Latina con “seriedad, vigor y voluntad política”, ha
asegurado el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, en la rueda de prensa conjunta con su
homólogo nicaragüense, Samuel Santos López, en Teherán, la capital persa. Zarif agregó que
la Revolución Islámica en Irán y la Revolución Sandinista en Nicaragua, ocurridas en el mismo año, supusieron un cambio importante en las relaciones internacionales, y agradeció a Nicaragua su continuo apoyo a Irán. El canciller nicaragüense por su parte ha dicho que su país
siempre ha apoyado el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear. Por su parte,
Santos dijo que su país ha mantenido siempre la postura de apoyar el derecho de los iraníes a
decidir su propio destino. Asimismo, se ha referido a las “positivas” conversaciones de Irán con
el Grupo 5+1.
El presidente de Irán, Hasan Rouhani, aseguró el 28 de abril que las relaciones entre
Irán y Nicaragua se fundamentan en
“profundas raíces culturales”, y abogó por su
ampliación. Reiteró que la República Islámica
de Irán y Nicaragua han cimentado los principios de sus políticas en la independencia y la
resistencia ante los poderes intervencionistas,
y al encontrarse en dos regiones delicadas del
mundo, “siempre se han respaldado en círculos internacionales”. Rouhani, que habló durante una reunión con el canciller nicaragüense Santos López, también elogió el esfuerzo del gobierno de Nicaragua en el establecimiento y
protección de la seguridad y la estabilidad en ese país. Ha indicado que es de suma importan-

Santos y Rouhani
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cia para Irán que el gobierno y la nación nicaragüense puedan realizar actividades a favor del desarrollo de su país en un ambiente estable y seguro.
El convenio de cooperación entre Venezuela y la República Islámica de Irán para la construcción de
urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela se cristaliza en el estado Carabobo, entidad donde
la empresa Kayson Company, de capital iraní, levanta 3.456 unidades habitacionales, tipo apartamentos, para familias de la parroquia Rafael Urdaneta, en la zona sur de Valencia. La responsable de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Kayson Company, Mariana Briceño, informó que el
urbanismo comenzó a ejecutarse en 2011, y que para finales de 2014 se tiene prevista su adjudicación a las familias carabobeñas. Los apartamentos de este proyecto habitacional son de 62 y 80 metros cuadrados, distribuidos en dos y tres habitaciones, respectivamente, baños, sala y cocinacomedor. Destacó que además de los apartamentos, el urbanismo incluye construcciones complementarias como Simoncito, Mercal, modulo policial, liceo, gimnasio a cielo abierto, casa comunal y
módulo de salud.
El gobierno de Venezuela emitió el 4 de junio un comunicado en el que recuerda al líder iraní, Ayatollah Ruhollah Khomeini, al conmemorarse 25 años de su fallecimiento. Mediante un comunicado el
presidente de la nación suramericana, Nicolás Maduro, elevó "un sentido mensaje a la República Islámica de Irán, con motivo de conmemorarse el 25° Aniversario del fallecimiento del Ayatollah Ruhollah
Khomeini". En ese orden, el texto refirió que el "Gran Ayatollah Ruhollah Khomeini es el fundador y
máxima figura histórica de la Revolución islámica". Asimismo, agregó que su "postura ideológica basada en el islam le permitió posicionarse como uno de los principales actores defensores por las causas de los pueblos de la región, esgrimiendo sus posiciones con base en la reivindicación de la justicia, la equidad y la resistencia contra el Imperialismo".
El Jefe del Grupo Amistad Parlamentaria Irán-Colombia, Hamidreza Fouladgar, dijo que la política de
Irán de lazos más fuertes con América Latina requería la expansión de los lazos entre Teherán y
Bogotá. Hizo los comentarios en una reunión con el vicepresidente del Senado de Colombia, Carlos
Emiro Barriga Peñaranda. El legislador iraní subrayó que no hay ningún obstáculo a la promoción de
los lazos entre las dos naciones. "La expansión de las interacciones políticas, económicas y culturales
entre la República Islámica de Irán y Colombia puede preparar el terreno para la cooperación mutua",
agregó Fouladgar.
La Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires rechazó el 15 de mayo la constitucionalidad del memorándum entre Argentina e Irán por la causa AMIA. De este modo, el tribunal de Apelaciones revocó la resolución del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien había dado por válido el acuerdo
aprobado por el Congreso Nacional. El gobierno argentino anunció que apelaría el fallo, al considerar
que "invadía las facultades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional". La resolución del tribunal
obtuvo la respuesta inmediata del Ejecutivo de Cristina Fernández, que considera el memorándum
como "un paso adelante" en la investigación del atentado que causó 85 muertos y más de 300 heridos”. En una rueda de prensa conjunta, el ministro de Justicia, Julio Alak, y el de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, cuestionaron la decisión de los magistrados al considerar que "invade facultades del Poder Ejecutivo y del Congreso". "El Poder Ejecutivo va a apelar esta decisión en todas las
instancias correspondientes, entendiendo que el último intérprete es la Corte Suprema", indicó Alak,
quien reconoció que el fallo suspende la aplicación del memorándum "transitoriamente".
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Irán mostró su molestia ante la decisión de la Corte Federal argentina. "El gobierno iraní considera que el memorándum de entendimiento fue una solución adecuada y la oportunidad de
descubrir la realidad con respecto a la tragedia de la AMIA y la solución de diferencias en ese
sentido, pero la medida por el tribunal argentino privó a ambos lados de esa oportunidad", dijo
el portavoz de la Cancillería de Irán, Marzieh Afkham, el viernes 16 de mayo.
Por su parte, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) celebró el fallo contra
el memorándum entre Argentina e Irán. “Estamos conformes con el fallo, que si queda firme
viene el gran desafío que es hacer comparecer a los acusados", precisó Julio Schlosser, presidente de la DAIA a nivel nacional. Asimismo, remarcó que si se quedan "conformes sólo con
este fallo sería muy mezquino el accionar" de ellos. "Vamos a volver a reclamar a los organismos internacionales para que cooperen. Planteamos la inconstitucionalidad. Es el camino que
elegimos y que vamos a continuar", agregó el titular de la DAIA. Por su parte, el secretario general de esa institución judía, Jorge Knoblovits, celebró más temprano el fallo judicial, y sostuvo que "no era la herramienta jurídica adecuada para avanzar en la causa". Knoblovits reveló
que la DAIA está "contenta" con este resultado porque siempre apostaron a "una Justicia independiente, como la tiene la Argentina".
El juez del caso AMIA duda sobre la responsabilidad de Irán en el atentado: "Es todavía una
hipótesis". Rodolfo Canicoba Corral advirtió que aún no está probado que dirigentes de ese
país hayan actuado en el ataque terrorista, y cuestionó el desempeño del fiscal Alberto Nisman: "La pista local y la pista siria son un trabajo que el fiscal nos debe". También rechazó
hacer un juicio en ausencia y aseguró que, en su opinión, el memorándum con Irán es constitucional.
Dirigentes iraníes saludaron el 9 de junio la coincidencia de “intereses políticos” con países de
América Latina durante encuentros sostenidos con parlamentarios de esa región, a quienes
ratificaron la voluntad de favorecer un “mayor acercamiento multisectorial”. El primer viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Morteza Samardi, señaló que la decisión de Teherán
de estrechar los vínculos con naciones latinoamericanas responde a la identidad que siempre
ha existido en sus ansias de lograr la libertad y la plena independencia. Samardi recibió en la
sede de la cancillería a un grupo de legisladores latinoamericanos en el último día de su visita
al país persa, donde participaron en los actos conmemorativos del XXV aniversario del fallecimiento del Imam Ruhollah Khomeini, figura de la cual destacó su "huella indeleble en la historia". Previo a agasajar a
los latinoamericanos con un almuerzo, el viceministro destacó que Irán ha preferido pagar el alto precio de su soberanía antes que someterse a la hegemonía de las grandes potencias que tratan de imponer sus dictámenes e intereses.
En el marco de su encuentro con el presidente de Uruguay,
José Mujica, en el margen de la Cumbre del G77 en Bolivia,
el vicepresidente iraní, Eshaq Yahanguiri, afirmó que su país
está preparando el desarrollo de las cooperaciones bilaterales con Uruguay en todos los campos. Yahanguiri añadió que
Irán está buscando ampliar sus relaciones bilaterales con los países de la región de América
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Latina, y a pesar de la larga distancia, hay buenas relaciones entre Irán y algunos países de
esa región, informó la agencia IRIB. Por su parte, José Mujica dijo que su país pide ampliar y
fortalecer las relaciones en todos los campos con Irán, y señaló que Uruguay, en el marco de
la diversificación de sus relaciones económicas y políticas, está buscando desarrollar sus relaciones con países como la República Islámica de Irán.
Los presidentes de los parlamentos de Irán y Bolivia se reunieron en Teherán el 2 de junio a
propósito de la reunión "Verdaderos Amigos de Siria". Ali Lariyani, presidente del parlamento
iraní, destacó el largo historial de relaciones entre esas naciones y las políticas socialistas que
recorren América Latina con el objetivo de hacer frente a las fuerzas imperialistas y hegemónicas que no trabajan por el bienestar del pueblo. Asimismo, destacó que la Conferencia de las
Comisiones de Seguridad Nacional de los países “Amigos de Siria” busca apoyar las elecciones libres y generales que se realizarán el próximo martes para aportar a la resolución del
conflicto en ese país árabe. Por su parte, el presidente del parlamento boliviano, Marcelo Elio
Chávez, acusó a Estados Unidos de ejecutar políticas injerencistas en los asuntos internos
de países del Oriente Medio como Afganistán, Irak y Siria.

Diplomacia
Marcia Covarrubias es la nueva embajadora de Chile en Argelia. Covarrubias concluyó sus
estudios de Derecho en la Universidad de Chile, y tiene estudios en relaciones internacionales
en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, de París. La futura representante de
Chile en Argelia ha sido Embajadora de Chile en Túnez, en la República Helénica y en el Reino de Marruecos. Desde noviembre de 2013 se ha desempeñado como consultora en Desarrollo Internacional para la Fundación Mustakis, representando a ésta en Grecia. Además, es
miembro del Directorio del Centro Internacional de Ciencias Humanas de la UNESCO para
Medio Oriente. Por otro lado, El Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, informó
que la Presidenta, Michelle Bachelet, designó a Fernando Varela Palma como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Chile en la República de Turquía, país que ya entregó su
beneplácito. Fernando Varela es egresado de la Facultad de Derecho en la Universidad de
Concepción y de la Academia Diplomática Andrés Bello. En el exterior ha sido Embajador de
Chile en el Reino de Jordania, concurrente en Arabia Saudita, y como Cónsul General en
San Francisco y Cónsul en Ushuaia. También ha desempeñado funciones en las Embajadas
de Chile en Argentina, Estados Unidos, Israel, Francia y Venezuela, y en las misiones de Chile
en Naciones Unidas y en la OEA.
El Embajador de Guatemala en la República Árabe de Egipto, Lars Pira, hizo una visita de
trabajo a Turquía, del 10 al 14 de marzo. Durante la estadía, el diplomático sostuvo varias
reuniones con empresarios y hombres de negocios de asociaciones y compañías de la iniciativa privada, universidades e instituciones gubernamentales. La agenda abarcó visitas a las ciudades de Estambul, Mersin y Ankara. En Estambul, el Embajador se reunió con el Presidente
Coordinador de la Junta Directiva del Consejo de Relaciones Económicas Externas del Sector
Privado (DEIK) y con el Secretario General y el Coordinador de Exportaciones de la Asamblea
de Exportadores de Turquía (TIM). También tuvo la oportunidad de visitar la Universidad de
Al-Kubri, No. 12, abril - junio 2014
13

::Diplomacia
Fatih. En Mersin, el embajador Lars Pira se reunió con los integrantes de la Junta Directiva del
Consejo de Administración de la Zona Industrial de Mersin (OSB), así como con varios representantes de empresas miembros del Consejo. También tuvo la oportunidad de visitar la Zona
Libre y el Puerto Internacional de Mersin, el más grande de Turquía. En Ankara, el diplomático
guatemalteco sostuvo reuniones con varias empresas que vieron en Guatemala un país importante en donde invertir. Asimismo tuvo la oportunidad de visitar la Universidad privada Turgut
Ozal. El Embajador hizo una presentación sobre las posibilidades de inversión en Guatemala y
fomento al comercio entre Guatemala y Turquía, en la Asociación de Industriales y Empresarios de Ankara (AKTIF) y la Asociación de Industriales y Empresarios del Mediterráneo en Mersin (ASIAD), dos de las asociaciones filiales de la Confederación de Industriales y Empresarios
de Turquía (TUSKON).
Fuentes de las secciones anteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba; El Correo del Orinoco; Telesur; Panorama; Agencia Venezolana de
Noticias; Tiempo Argentino; Tasnim News Agency; BioBioChile; Israel en Línea; Agencia islámica de Noticias;
Rebelión; PressTV; Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; Oficina de Información Chileno – Palestina; IPS
-Inter Press Service; Prensa Latina; starMedia; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá; Agencia EFE; Secretaría
De Relaciones Exteriores de México; Radio La Voz; HispanTV; ABC.es; Página Siete; INFOBAE; El Economista.es; Perfil.

:: Defensa

Defensa
Honduras se perfila como un cliente importante para la industria de defensa de Israel. El Ejército hondureño ha comenzado una completa renovación de sus armas, substituyendo los M16,
Galil y Beretta 70/90 con modelos TAR-21/XM-95, mientras que la policía militar estandariza
sus patrullas con los fusiles Galil-ACE. Honduras anteriormente había solicitado a Israel morteros y otros implementos. Su ejército utiliza varios modelos SOLTAM de 160mm, siendo los
más pesados y poderosos en Centro América. La asistencia israelí ya se extendió en el pasado a la repotenciación de los vehículos blindados RBY-Mk1, de factoría israelí, y usados por
el RECABLIN, con instrumentos y materiales propios del RAM-III, incluyendo repuestos o repotenciación de los motores 6,472-L Deutz V6 de 189Cv a 2500 rpm, y la instalación de la
transmisión automática. En cuanto a asistencia tecnológica aérea, Honduras pagó 24 millones
de dólares a ELTA Systems Ltd por un sistema de control aéreo (ATC por sus iniciales en
inglés), junto con un radar EL/M-2082 Long Range 3D de vigilancia aérea de larga distancia y
dos radares de vigilancia táctica EL/M-2106NG 3D. El EL/M-2082 LR tiene un alcance de hasta 250 millas náuticas a través de una pantalla de AESA (Active Electronically Steered Array),
con capacidad de cubrir los 360 grados. El sistema utiliza dos radares de vigilancia secundaria 2D SSR (Secondary Surveillance Radar) para propósitos IFF. Por otro lado, el EL/M-2106
NG cubre las 45 millas náuticas, proveyendo alcance, azimut y ángulo de elevación del blanco.
Toda la información se transmite a un Centro ATC de Mando, Control y Comunicación. Aunque en círculos hondureños se aseguró que técnicos israelíes ya se encontraban asistiendo
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en la recuperación de los F-5E, en los últimos días se ha detallado que dicha actividad ha sido
prohibida por los EEUU. Se creía que la asistencia se limitaba a la reparación de motores y el
remplazo de algunos instrumentos, ya que para una capacitación y modernización completa
de las naves es necesario hacerlo en instalaciones apropiadas, donde podrían adaptársele, e
incluso sustituir, sistemas y partes al fuselaje.

El ministro de turismo de Argentina, Enrique Meyer, encabezó la participación de su país en
la 21 edición de la Feria de Turismo Arabian Travel Market (ATM 2014) de los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de continuar consolidando la relación de la nación sudamericana
con la región. El ministro se reunió con su Alteza Real Príncipe heredero de Arabia Saudita,
Sultan Bin Salman Bin Abdulaziz. En la audiencia se trataron temas relacionados al transporte
aéreo y al intercambio turístico y cultural de ambos países.

:: Economía

Economía

La aerolínea bandera de Dubái, Emirates, añadió en su plan de vuelo los servicios de carga
aérea "SkyCargo” con destino a las ciudades de México y Atlanta, como parte de la estrategia
de expansión de su red de cargueros a más de 50 destinos alrededor del mundo. La empresa
aeronáutica emiratí informó que el servicio se inició el pasado 1 de mayo a la ciudad de México, el cual se presta una vez a la semana, partiendo desde Dubái y con escala en la ciudad
alemana de Frankfurt. Se trata de una estrategia de expansión hacia América Latina, acordada hace un mes por los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos y México, en el marco de
la gira por cuatro países latinoamericanos de su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Vicepresidente y primer ministro emirati y gobernante de Dubái.
En junio se iniciaron las negociaciones para que México cuente con dos nuevos tratados de
libre comercio, uno con Turquía y otro con Jordania; además de que se han concluido las
negociaciones para un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones
(APPRI) con los Emiratos Árabes, anunció Francisco de Rosenzweig, subsecretario de Economía. Especialistas señalaron que una de las mayores oportunidades de negocio con estas
naciones son las relacionadas con el sector energético. De acuerdo con Mariana Tuma, directora general de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio, es Emiratos Árabes,
de entre Turquía y Jordania, la nación más fuerte en materia energética, sobre todo por la inversión que destina a este sector. Sin embargo, ven otras oportunidades fuertes en la industria
del turismo, como alternativa al petróleo y gas, explicó. Información de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) señala que Emiratos Árabes es el sexto país exportador de crudo y el séptimo productor a nivel global. La producción de petróleo y gas natural representa 20 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) de esta nación. Entre sus empresas más importantes destacan Emirates National Oil Company y la línea aérea Emirates. A la inversa, Erhan Alma, secretario de la Cámara de Comercio e Industria México-Turquía explicó que ante la falta de
energéticos como gas natural y petróleo en Turquía, un posible acuerdo comercial con México
facilitaría a este país la compra de estos insumos mexicanos. En el camino de las negociaciones, empresarios turcos detectaron productos estratégicos para su compra, los más importanAl-Kubri, No. 12, abril - junio 2014
15

::Economía
tes: el petróleo, el gas natural y las frutas tropicales. “Apenas producimos 27 por ciento del crudo que necesitamos; importamos gas natural y petróleo de Rusia, Irán e Irak; usamos la gasolina más cara del mundo. Dependemos de pocos países en materia energética, no hemos logrado la diversificación. Si algún día esos países no quieren darnos gas natural, en invierno vamos
a tener mucho frío, por ello el interés en México”, dijo en entrevista Erhan Alma, secretario de la
Cámara de Comercio e Industria México Turquía (CAMEXTURK). Proveer al país turco también
sería una oportunidad para la diversificación de los mercados de exportación de México, para
que el país no dependa tanto de Estados Unidos. “Algo similar ocurría en Turquía con la Unión
Europea”, señaló.
Kuwait tiene proyectos de infraestructura, y busca ampliar sus lazos con Latinoamérica. Este
país petrolero, de 3,2 millones de habitantes, importa sobre todo coches, móviles, medicamentos, oro y materiales para la industria del crudo. China, EE UU y Emiratos Árabes son sus principales proveedores, mientras que Brasil ocupa el puesto 18° con exportaciones por 65,8 millones de euros en 2013. Kuwait exportó ese año 20.702 millones de euros e importó 5.567 millones. Sus principales compradores son China, Emiratos Árabes e Irak, dos países a los que
exporta crudo para su elaboración posterior. Brasil aparece en el puesto 19° como destino, con
13,3 millones. México, Cuba y Honduras también le compran a Kuwait, mientras que el resto
de los países latinoamericanos nada, por lo menos en los primeros nueve meses de 2013. En
cuanto a exportaciones latinoamericanas en ese periodo, las de México al emirato llegaron a
40,1 millones de euros, las de Paraguay a 2,8 millones y las de Chile a 1,9 millones. Los demás
países latinoamericanos exportan a Kuwait, pero por cifras menores. Kuwait, al igual que otros
países del Golfo, busca no solo comprar alimentos en Latinoamérica, sino también tierras para
asegurarse su aprovisionamiento. Solo Argentina y Brasil han impuesto límites a las compras
de campos por extranjeros. “Queremos comprar tierras en Latinoamérica, pero en Argentina no
está permitido”, comenta el embajador de Kuwait en Buenos Aires, Salah Mubarak Almutairi.
“Necesitamos seguridad alimentaria. No sabemos qué ocurrirá en el futuro. Nosotros importamos arroz de Pakistán, India", dijo el diplomático. El emirato además ofrece en la región financiación para obras de infraestructura. Por ejemplo, en marzo el Fondo Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe firmó un acuerdo con la provincia argentina de Santa Fe para prestarle
36,7 millones de euros para mejorar el sistema de agua de la ciudad de Reconquista. En 2012
le concedió un crédito por 19,3 millones de euros a Cuba para obras similares en La Habana.
Tanto Argentina como Cuba carecen de acceso a los mercados internacionales de deuda. En
los próximos meses, Kuwait planea financiar también obras en la provincia argentina de San
Juan. Los préstamos son en general a diez años, con cinco de gracia, y un tipo de interés del
2%. El embajador Almutairi cuenta que en dos o tres años estará construido en su país uno de
los principales puertos de Oriente Medio. Kuwait, al igual que Catar o Dubai (Emiratos Árabes),
aspira a convertirse en un centro económico y de transporte, tanto marítimo como aéreo.
“Después de la invasión (iraquí de 1990), Kuwait no tuvo una recuperación fuerte y necesitamos
tiempo", se justicia el funcionario.
Fuentes de las secciones anteriores
Yancuic.com; El Financiero; Defensa.com.
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-El Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino FRPLP, organización política
pro-palestina en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, a través de su secretario general, el argentino Faisal Sergio Tapia, otorga el Titulo "Honoris Causa Embajador de
los Derechos Humanos Islamicos" al Sheij Abdala Madani, Autoridad Máxima Religiosa de la
Asociación Argentino Islámica ASAI y director de la Mezquita Al-Imam de la ciudad de Cañuelas, Buenos Aires, por su “compromiso y labor por la defensa de los derechos humanos de los
pueblos y la dignidad humana, y la promoción de los mas altos valores del Islam”.
-El embajador del Líbano, Antonio Andary, repudió el 4 de junio al periodista del Grupo Clarín
Jorge Lanata por utilizar el nombre del país árabe "en forma peyorativa y discriminatoria" para
describir la actualidad argentina. Además, el diplomático lo calificó de "ignorante" porque "el
Líbano es una de las democracias más genuinas de Medio Oriente", aseveró. Ante las expresiones radiales de Lanata en radio Mitre el
Jorge Lanata
jueves 29 de mayo, el embajador salió al cruce
del periodista, y lo exhortó a que "se rectifique
y pida disculpas al pueblo libanés y a los cientos de miles de descendientes de libaneses
que habitan en este país". Andary sostuvo
que "es injusto que el Líbano sea menospreciado" y señaló: "Espero que las expresiones de Lanata- hayan sido un exabrupto, y esperamos una aclaración y reparación por los mismos medios por los que fue emitido este agravio". Sobre el Líbano, el embajador árabe detalló, a través de un comunicado, que "es un
país con una Constitución política pluralista y abierta, en la cual se encuentran representados
todos los sectores de la vida de la República". "Los libaneses podemos decir con orgullo que
ni siquiera en los terribles años de la guerra civil, la cual se desata por factores externos a nosotros y que convirtió al Líbano en un campo de batalla, en ningún momento dejamos de ser
una democracia", explicó.

:: Cultura, academia y religión

-El Presidente Nacional de la Unión Cultural Argentino Libanesa, Néstor Hage, conjuntamente
con autoridades de la UCAL Filial Rosario, se hicieron presentes en la ciudad de Concordia
( Entre Ríos ) el 24 de mayo para el lanzamiento oficial de la UCAL filial de la misma ciudad, y
visitar además a la juventud de la JUCAL Concordia (Argentina). En una conferencia de prensa se explicó qué tareas desarrolla la entidad a nivel nacional y mundial. Por la noche se participó de una cena de gala organizada por la JUCAL de Concordia, en la cual se degustaron
platos y danzas típicas.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió el
20 de mayo con miembros de la comunidad libanesa, a fin de analizar las posibilidades de fortalecer la relación bilateral con ese importante país de Medio Oriente. El canciller Meade recoAl-Kubri, No. 12, abril - junio 2014
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noció el destacado papel que ha desempeñado la comunidad de origen libanés en todos los
ámbitos, y subrayó sus aportaciones al desarrollo social, cultural, económico y político de
México. Destacó la presencia de la comunidad mexicana de origen libanés -que asciende a
más de medio millón de personas- en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como su creatividad y aportaciones en la literatura, la gastronomía y la actividad económica. El canciller destacó la importancia que México da a sus
relaciones con Líbano, como puente cultural y de comunicación con el Medio Oriente. Añadió
que, a través del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, México ha contribuido con un millón de dólares,
a fin de apoyar la labor que en conjunto con el gobierno de Líbano se realiza para aliviar las
necesidades de la población infantil siria refugiada en ese país. México y Líbano establecieron
relaciones diplomáticas el 12 de junio de 1945.
El cine argentino, fue protagonista de la sección extranjera de festival libanés. Cinco obras argentinas
conforman la sección de "películas de otros lugares"
del Festival de Cine Libanés, que se inauguró el 6 de
junio en Beirut con el objetivo de promocionar la industria local y acercar culturas. En su undécima edición, el evento proyectó un total de 49 cintas, entre
ellas las argentinas "Beirut Buenos Aires Beirut" y "El
Campo", dirigidas por Hernán Belón; "El Etnógrafo"
de Ulises Rosell; "Habi, la extranjera", de María Florencia Álvarez; y "Gatica el Mono", de Leonardo Favio. La coordinadora del festival, Carole Mehser, explicó a EFE que la idea de dedicar ahora dicha sección al cine argentino se debe a que hace dos años
proyectaron una película argentina que entusiasmó al
público. Por su parte, el embajador de Argentina en
el Líbano, Ricardo Segundo Larriera, destacó la importancia de acercar culturas y pueblos a través del
arte. "El nuevo cine argentino, que nació hace años,
está haciendo promociones muy buenas y la selección presentada en este festival es muy interesante", dijo a Efe.

Fuentes de las secciones anteriores
Oficina de Información Chileno – Palestina; El Nacional; Secretaría de Relaciones Exteriores (México); Diario F27; TakbirTV; El País (España); Terra; Agencia EFE.
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::Reseña de Publicaciones
Superman es árabe. Acerca de Dios, el
matrimonio, los machos y otros inventos desastrosos.
Joumana Haddad
Madrid: Vaso Roto, 2014
(208 páginas).

José Abu-Tarbush Quevedo
Universidad de La Laguna
Si en su ensayo anterior, Yo maté a Sherezade. Confesiones de una mujer árabe furiosa (Barcelona: Debate,
2011), Joumana Haddad contraponía al extendido estereotipo de las mujeres árabes (reducidas a una imagen uniforme, de sumisión, opresión, analfabetismo, sujetas a la tradición y ―cómo no― veladas) el antimodelo de mujer árabe activa,
ilustrada, profesional, independiente, asertiva e incluso rebelde, en su nueva entrega esboza
diferentes pinceladas sobre los patrones predominantes de masculinidad, religiosidad y matrimonio en el mundo árabe.
Desde esta misma trayectoria y perspectiva, de crítica social, la autora arremete contra el modelo patriarcal de una masculinidad configurada socialmente como metáfora de “Superman”
que, lejos de la autenticidad y reconocimiento de sus temores, debilidades y errores, se parapeta detrás de una ficción de superioridad en prácticamente todos los aspectos y ámbitos de la
vida. Para romper con estos moldes, e introducir cambios sustanciales en las relaciones de
género, Joumana Haddad reivindica la necesidad de una mayor equidad en las pautas de comportamiento. Esto es, que las “chicas” se sientan más “capaces e influyentes”, y los “chicos”
más “humanos: vulnerables, auténticos antihéroes, en lugar de campeones invencibles”.
Además de abogar por una mayor participación de las mujeres en la política, por su independencia económica y porque la defensa de las mujeres no se reduzca sólo a éstas.
No disocia la autora estos roles tradicionales de las tres grandes religiones monoteístas que,
entre otros denominadores, tienen en común una concepción patriarcal, de subordinación de la
mujer al hombre, en la que las mujeres aparecen como “propiedad de los hombres”. Si bien
reconoce que el sistema patriarcal es anterior al monoteísmo, no por ello deja de señalar la
enorme influencia ejercida por las religiones monoteístas en la racionalización, institucionalización y reafirmación del patriarcado. Su peso es visible en muchas sociedades de la región. Sin
ir más lejos, la autora, siendo una mujer libanesa, se interroga si también es una ciudadana
libanesa. Su respuesta es negativa. De hecho, considera que los libaneses carecen de la conAl-Kubri, No. 12, abril - junio 2014
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dición de ciudadanía mientras siga predominando el confesionalismo, el sectarismo y, por tanto,
la discriminación por la adscripción religiosa de las personas y no por su pertenencia a una misma nación o comunidad civil.
El matrimonio como institución de reminiscencias patriarcales es objeto también de su escrutinio.
En concreto, destaca tres rasgos caracterizadores. Primero, su carácter religioso y excluyente del
matrimonio civil “en la mayoría de los países árabes”, aunque en algunos casos, como en el Líbano, se reconozcan los matrimonios civiles registrados en el extranjero. Segundo, su carácter patriarcal que “promueve la superioridad masculina
y el poder sobre las mujeres”, con la atribución y
Joumana Haddad
reproducción de los roles más tradicionales y
sexistas, de trabajo doméstico, crianza de los niños y obediencia al marido. Por último, por las
expectativas irreales que crea, en particular, la
idea de perpetuidad o sin fecha de vencimiento,
que contribuyen ―en no pocos casos― a que
sea vivido más como una prisión que como una
elección.
Obviamente, el diagnóstico que presenta Joumana Haddad no es una patente exclusiva del mundo árabe e islámico, pese a las particularidades
que reviste. En este sentido, se manifiesta contraria a cierto relativismo cultural que, en su opinión,
termina defendiendo prácticas represivas y discriminatorias como el uso del “burka”, “la poligamia”
e incluso “la mutilación genital femenina”. Por el
contrario, considera que no existe una “libertad” y
“dignidad” “árabe” y otra “occidental”. Del mismo
modo que considera contradictorio, en sus propios términos, el denominado “feminismo islámico”.
En esta misma línea, denuncia los “delitos de honor” (léase crímenes) y el acoso sexual que, de
manera creciente, sufren las mujeres (en particular, pero no sólo, en Egipto). Sin olvidar sus críticas a un sistema educativo que, tanto formal (en la escuela) como informalmente (en la familia o
entorno social), reproduce los valores y pautas machistas. Por último, la autora se muestra escéptica sobre los cambios sociales que puedan derivarse de la denominada “primavera árabe”. Considera que el apoyo cosechado por las opciones islamistas en los procesos electorales, con una
agenda conservadora del orden social, refuerza ese estatus de subordinación y dependencia de
las mujeres. Pese al panorama sombrío que dibuja, Joumana Haddad presenta un texto desenfadado, ágil y vitalista ■
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::Presencia maronita en la Ciudad de México
La Catedral San Marón (Ntra. Sra. de Balvanera), Santuario
San Charbel

Santa Rafqa Choboq
Ar-Rayès de Himlaya

Fachada de la Iglesia

Reproducción del
Santuario del Nuestra
Señora de Harissa en
Líbano

San Marón
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::Nueva publicación de la Escuela de Relaciones Internacionales

“El programa nuclear
iraní y los desafíos
políticos geoestratégicos:
tres enfoques”.
-Estiven González
-Antonio Barrios Oviedo
-Sergio I. Moya Mena
ISBN: 978-9968-558-29-7
161 páginas
2014

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

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
Carlos Cascante Segura, Director

cemoan.org
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