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En búsqueda de apoyo a las pretensiones palestinas de ingresar como
miembro pleno a las Naciones Unidas, el presidente de la Autoridad
Palestina Mahmud Abbas visitó varios países de la región el pasado
octubre. En El Salvador, Abbas encontró un cálido apoyo, no sólo en
las autoridades gubernamentales, sino también en la influyente
comunidad palestina del país. El canciller Hugo Martínez afirmó que
su país "seguía comprometido con la idea fundamental de la existencia
de dos Estados: Israel y el Estado de Palestina", mientras que el
presidente Mauricio Funes, aseguró que el reconocimiento de su país
a Palestina como un Estado libre y soberano implicaba "saldar una
deuda histórica".
De San Salvador Abbas se dirigió a Colombia para persuadir al
gobierno de Juan Manuel Santos para que apoyara el ingreso a la ONU,
pero el mandatario colombiano mantuvo invariable su postura,
alineada con la Israel y la de los Estados Unidos, dos de sus aliados
más importantes en la arena internacional. Colombia e Israel
mantienen desde hace varios años una sólida relación que se expresa
en flujos de armamento de diverso tipo, asistencia militar directa,
traspaso de inteligencia, intercambio de lecciones aprendidas en
contrainsurgencia y mercenarismo. Asesores israelíes ayudaron a
Santos, cuando era ministro de Defensa desde 2006 hasta 2009, en el
combate a las guerrillas marxistas y en la planificación del rescate de
15 rehenes por los rebeldes, entre ellos Ingrid Betancourt y tres
contratistas de defensa de los EE.UU.
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Por otro lado, Colombia es el
mayor receptor de ayuda militar
de EE.UU. fuera de Medio
Oriente y la visita de Abbas se
produjo mientras el Congreso de
los EE.UU. tenía previsto votar un
acuerdo de libre comercio con el
país sudamericano. Estos factores
sin duda incidieron en la decisión
colombiana de no reconocer formalmente a Palestina como estado.
Santos, insistió en que su país
apoya el derecho de los palestinos a tener un Estado, "pero a
partir de un arreglo con Israel".
Tras el encuentro, el gobernante
colombiano ofreció los "buenos
oficios" de su país para que Israel
y Palestina se sienten a negociar
lo más pronto posible, gesto que
fue agradecido por Abbas.
Colombia es la única nación de
Sudamérica que no ha reconocido a Palestina como Estado.
Dos días después de la reunión
con Abbas, Santos conversó telefónicamente con el primer ministro
israelí,
Benjamín
Netanyahu sobre la situación en
Medio Oriente.
Las frases del encuentro
"Colombia hará lo que está a
nuestro alcance para lograr ese
objetivo que todos queremos.
Quiero agradecerle al presidente
Abbas por su buena disposición a
facilitar y a llegar a un acuerdo,
que en forma definitiva, pueda
darle esa paz tan añorada al
pueblo palestino y al pueblo
israelí". Juan Manuel Santos.

Luego de su visita a Colombia, Abbas se dirigió a Caracas, Venezuela,
donde se reunió con el presidente Hugo Chávez, quien recibió al
mandatario palestino afirmando: "todos tenemos que seguir luchando
por un mundo de paz, Venezuela es tuya y es de Palestina".
Con el apoyo de muchos países latinoamericanos, Palestina ingresó a
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, UNESCO. El ministro de Educación Superior de Cuba,
Miguel Díaz-Canel, calificó de "justo" que Palestina fuera aceptada
como Estado de pleno derecho en la ONU y en la UNESCO, porque,
a su juicio, "la lucha de ese pueblo merece ser reconocida en todas las
organizaciones internacionales". Costa Rica, cuyo gobierno manifestó
semanas atrás "no tener una posición" sobre el apoyo al ingreso
palestino a la ONU, votó favorablemente. Un comunicado de la
Cancillería de este país afirmó que "para el Gobierno de Costa Rica, le
asiste al pueblo palestino el derecho de participar también en las
iniciativas de la UNESCO para potenciar su desarrollo educativo, cultural
y científico".

Cómo votaron los países latinoamericanos
A FAVOR
Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa
Rica, Cuba, República
Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua,
Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela.

EN CONTRA
Panamá

ABSTENCIÓN
Colombia, Haití, México.

Uno de los tres países que votó en contra fue México, cuyo gobierno
aseveró que, pese a "comprender las razones que animan la solicitud de
ingreso de Palestina a la UNESCO", era preferible dar prioridad a los
procesos de negociación con Israel, antes de determinar la conveniencia
de presentar este proyecto de resolución en la Conferencia General. Para
el gobierno mexicano, la UNESCO no es el foro competente para
alcanzar una solución duradera e integral y la decisión adoptada "podría
perturbar las otras iniciativas en curso, que serán determinantes para
resolver de una vez por todas, este largo conflicto". Según Salvador del
Río, periodista y escritor mexicano "la abstención de México en la
votación, fue "muestra de una postura que despoja al país de la autoridad
moral de la que gozó frente a otras naciones por su independencia y su
libre determinación."

"Señor
Presidente
nosotros
agradecemos
sus
esfuerzos.
Deseamos que esos esfuerzos
culminen con éxito y de sus
manos se reanudan las negociaciones". Mahmoud Abbas.
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Brasil continúa su política de soft power hacia
Medio Oriente. A mediados de diciembre se
informó que aportaría a la Agencia de la ONU
para los Refugiados de Palestina en Oriente
Próximo, UNRWA, US$7,5 millones de
dólares, lo que constituye el mayor apoyo a
esta agencia jamás efectuado por un país
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latinoamericano. "Brasil está muy
preocupado por la situación humanitaria en Gaza. Creemos que
la misión de la UNRWA es
esencial para responder a las
necesidades de los refugiados
palestinos, gracias a su presencia
en el terreno y a su específico
mandato en el sistema de la
ONU," dijo desde Gaza la embajadora brasileña ante la Autoridad
Nacional Palestina (ANP), Ligia
María Scherer.
La situación de Libia después de
la caída de Muammar Qaddafi
siguió generando polémica en
América Latina en el último
trimestre del 2011. Ante el asesinato de Qaddafi, el presidente de
Venezuela,
Hugo
Chávez,
afirmó: "Es otro atropello (...)"vamos a recordar toda la vida de
Qaddafi como un gran luchador,
un revolucionario y mártir".
Chávez defendió a Qaddafi
desde el inicio de la insurrección
en febrero de 2011, y acusó a la
OTAN de utilizar el conflicto para
ganar control sobre el petróleo de
Libia. "Lo más triste es que en su
afán por dominar el mundo, el
imperio (refiriéndose a los
Estados Unidos) y sus aliados lo
están incendiando", dijo Chávez.
El embajador de Venezuela ante
las Naciones Unidas, Jorge Valero
afirmó que "la moción de
Responsabilidad de Proteger a los
civiles", que llevó a las Naciones
Unidas a dar el visto bueno a la
operación de la OTAN en Libia,
fue "un arma letal utilizada por los
imperialistas para justificar e imponer
sus
intereses".
El
diplomático venezolano explicó
que la resolución que aprobó la
intervención en Libia fue "fabricada por los ideólogos del neoliberalismo y del capitalismo
salvaje" con el propósito de transgredir la soberanía y la autodeterminación de las naciones.

En otras reacciones, el Gobierno de
Costa Rica expresó su esperanza
de que la "desaparición" de Qaddafi
acelere la "transformación de un
régimen autoritario hacia un
sistema auténticamente democrático, sobre la base de una fuerte
y sólida institucionalidad, respeto a
los derechos humanos y la promoción del desarrollo del pueblo libio
en un ambiente de libertad, pluralismo y de justicia". Costa Rica
anunció desde setiembre el reconocimiento
del
Consejo
Nacional de Transición, (CNT)
como "legítimo representante" de
Libia. Una decisión similar fue
adoptada por Guatemala el 16 de
diciembre. También el gobierno de
Panamá, afirmó que con la muerte
de Qaddafi "se iniciaba una nueva
era en la historia del pueblo libio
de dignidad, justicia, libertad y
democracia".
La división que la crisis libia ha
generado en América Latina también plantea incertidumbres respecto al futuro de las relaciones
entre este país norafricano y algunos países latinoamericanos que
tuvieron relaciones cordiales con el
régimen de Qaddafi. En este sentido, Nagi Ahmed Ksuda, máxima
autoridad en la embajada de Libia
en Panamá, aseguró a finales de
octubre que "Libia revisaría sus
relaciones diplomáticas y económicas con América Latina, sin descartar romperlas con los países que
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desconozcan a las nuevas
autoridades", dijo refiriéndose básicamente a
los países del ALBA.
"Nuestra relación con
América Latina va a cambiar un 80 ó 90%", dijo el
funcionario. "Vamos a revisar nuestras relaciones
con América Latina en
general", reiteró Ahmed,
quien
también
fue
diplomático en Panamá
durante el régimen de Qaddafi,
del que desertó. Las declaraciones del diplomático libio constituyen una reacción a la reticencia
de algunos gobiernos latinoamericanos para reconocer al
CNT. Es el caso de Cuba, cuyo
gobierno anunció que "no reconocía al CNT ni "a ninguna
autoridad provisional" en Libia,
de donde retiró a su personal
diplomático. El líder cubano Fidel
Castro,
destacó
en
sus
Reflexiones: "el papel genocida de
la OTAN", y añadió que "la crisis
en el Medio Oriente era producto
de la política de saqueo impuesta
por EE.UU. y sus aliados de la
OTAN". Castro dijo: "El Complejo
Militar Industrial de los EE.UU.,
suministró decenas de miles de
millones de dólares cada año a
Israel y a los propios Estados
árabes sometidos y humillados
por éste (...) El genio ha salido de
la botella y la OTAN no sabe
cómo controlarlo".
También el presidente de
Ecuador, Rafael Correa, indicó
que el "crimen cometido contra
Qaddafi debía ser investigado," al
tiempo que condenó los festejos
que se llevaron a cabo en varios
países
por
su
muerte.
"Independientemente de lo que
haya hecho Qaddafi, eso lo tenía
que resolver el pueblo libio, lo
capturan vivo y lo ejecutan y hay
gente que celebra eso", expresó
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Correa. El canciller encargado de
Ecuador, Kintto Lucas, declaró el
20 de octubre que su país
desconocía al autoproclamado
CNT. Una decisión similar asumió el gobierno de Nicaragua.
Siria: opiniones divididas en
América Latina
La virtual guerra civil que se vive
en Siria también continuó generando reacciones en América
Latina. El 2 de noviembre se
constituyó en Caracas el Grupo
de Amistad Parlamentaria de la
República
Bolivariana
de
Venezuela y la República Árabe
Siria en el Salón de los Escudos
de la Asamblea Nacional (AN).

En la sede del hemiciclo se
dieron cita el diputado Yul
Jabour, presidente del Grupo de
Amistad
Venezuela-Siria,
el
primer vicepresidente de la AN,
Aristóbulo Istúriz, el presidente
de la Comisión de Política
Exterior Soberanía e Integración,
Saúl Ortega, el diputado Raúl
Chávez, el embajador de Siria en
Venezuela, Hassam Abbas, y
diversos representantes del parlamento y miembros de la comunidad siria en Venezuela. Jabour
destacó que esta comunidad es
de aproximadamente 1 millón
800 mil personas, lo que la
convierte en una de las más
importantes del país, con presencia en todos los estados y que
trabaja constantemente en el

impulso de las relaciones culturales
y comerciales, las cuales, añadió,
"seguiremos profundizando con
nuestros liderazgos, el del presidente Chávez en Venezuela y
Bashar Al-Assad en Siria, para
seguir avanzando en la lucha de
nuestros pueblos".
El 16 de octubre Ghassan Abbas,
embajador Siria en Venezuela,
resaltó la visita a su país hecha por
el Consejo Político del ALBA para
constatar la situación de conflicto
interno en esa nación, como "expresión de solidaridad entre gobiernos que sostienen una relación
estratégica". "Hay muchos países
que mostraron el apoyo de forma
muy sólida con nosotros (...) pero la
acción del ALBA ha sido más una
acción de hermanos", afirmó el
Embajador. La solidaridad venezolana fue agradecida por partidarios de Bashar Al-Assad en la
embajada de la nación suramericana en Damasco, donde jóvenes,
periodistas y representantes de
distintos sectores expresan su
agradecimiento y alta estima a la
nación suramericana. "Gracias
Venezuela, gracias Chávez, Dios
cuide de ti y a tu heroico pueblo",
es la consigna más repetida por los
ciudadanos sirios, ante la sede de
la embajada.
En otra muestra de solidaridad con
el régimen de Al-Assad, el representante permanente de Cuba ante
la ONU, Pedro Núñez Mosquera,
reprobó la resolución de condena
a Siria aprobada por el Consejo de
Derechos Humanos (DDHH) de
ese organismo. En una dirección
política contraria a la de los países
del ALBA, Chile llamó al gobierno
de Siria a "detener violencia contra
civiles y cumplir plan árabe de paz".
Por su parte Brasil, junto a los otros
países miembros del grupo BRIC´s,
se reunieron para discutir la situa-
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ción en el Medio Oriente y África
del Norte. Los BRIC´s subrayaron
la legitimidad de las aspiraciones
de los pueblos de la región de
mayores derechos políticos y
sociales y estuvieron de acuerdo
en que los procesos de transformación de la región "crean la
necesidad de buscar maneras de
abordar las crisis en la región en
el marco del derecho internacional y sólo a través de medios
pacíficos, sin recurrir a la fuerza,
mediante el establecimiento de
un amplio diálogo nacional con
el debido respeto por la independencia, la integridad territorial y la soberanía de los países de
la región". Se destacó además
que la única manera aceptable
de resolver la crisis interna en
Siria es a través de urgentes
negociaciones pacíficas con la
participación de todas las partes
conforme a lo dispuesto por la
iniciativa de la Liga Árabe, teniendo en cuenta las legítimas
aspiraciones de todos los sirios.
Con motivo de la visita de la
Presidenta de Brasil Dilma
Rousseff a Turquía a principios
de octubre, los gobiernos de
ambos países confirmaron su
deseo de consolidar la asociación
estratégica construida en los últimos años y que se fundamenta
en diversas áreas. En el ámbito
de la cooperación comercial y de
inversión, en el 2010 el volumen
de comercio bilateral fue cerca
de US$2 mil millones de dólares.
Ambos países están decididos a
trabajar juntos para expandir y
diversificar su comercio bilateral,
para alentar las inversiones directas mutuas y para mejorar el
diálogo en las relaciones bilaterales económicas y comerciales.
En el ámbito de la cooperación
energética, la empresa turca
Petroleum Corporation (TPAO) y
la brasileña Petrobras, han llevado a cabo esfuerzos mutuos
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para la exploración petrolera en
el Mar Negro. En canto a la
cooperación en el ámbito de la
defensa, los dos países decidieron
establecer un Grupo de Defensa
Conjunta. Durante la visita de
dos días, las partes suscribieron
acuerdos de colaboración en
Educación Superior y Justicia para
la transferencia de procesados y
asistencia jurídica.

visitó el Centro Latinoamericano
la Universidad. Santos y la
Canciller María Ángela Holguín
sostuvieron un almuerzo de trabajo con empresarios turcos interesados
en
invertir
en
Colombia. Las exportaciones de
Colombia hacia Turquía, antes del
año 2002 eran erráticas y muy
determinadas
por
productos
como el carbón y el azúcar. Con
el tiempo, las exportaciones han
Otro mandatario sudamericano
presentado un mejor comportaque visitó Turquía fue el presimiento impulsado por el comercio
dente de Colombia Juan Manuel
de hullas térmicas, rocas de un
Santos, quien impulsa un nuevo
tipo de carbón mineral que contirelacionamiento de Colombia
ene entre un 45% y un 85% de
con la región. Santos declaró que
carbono. Así, el comercio con
"Turquía es un país con el cual
Turquía representó en 2009 el 1%
Colombia puede cooperar en
de las exportaciones totales de
diversos aspectos además de
Colombia hacia el mundo. Para el
mantener un importante inter2009, el comercio de mercancías
de Colombia hacia Turquía se incrementó en un
79% con respecto a 2008,
gracias al aumento del 81%
en las exportaciones de hulla,
coque y briquetas. Las importaciones,
al
contrario
han
presentado un
comportamiento
variable. Para el
2009 hubo una
caída del 20% en
Santos y el presidente turco Abdullah Gul
relación al 2008,
explicada por la reducción de la compra
de
artículos
cambio comercial".
manufacturados.
La visita presidencial arrancó con
una ofrenda floral en el mausoleo
de Mustafa Kemal Ataturk, fundador y primer presidente de la
moderna República de Turquía.
Luego, la comitiva se desplazó a
la Universidad de Ankara, donde
Santos dictó una conferencia sobre la política exterior del país, y

El presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, afirmó el 16 de diciembre
que "EE.UU. no controla Irak y
que, por el contrario, ahora el
Gobierno de Irak está más cerca
de Irán que nunca antes". Chávez
señaló durante una reunión de la
coalición oficialista, Gran Polo
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Patriótico, que "ahora, después de
la invasión y de todos los muertos"
Irak e Irán estrechan lazos y por
ello, aseguró, "el imperio" arremete contra Siria, pero que igualmente "no van a poder" dominar
ese país, ni con ninguna nación
del mundo árabe (...) No van a
poder dominar a África, a
América Latina, ni lo sueñen",
apuntó el jefe de Estado quien
reiteró que "las amenazas imperiales son producto el desespero".
Pese a los cuestionamientos internos a su elección como presidente de Nicaragua el pasado
noviembre, varios países de
Medio Oriente externaron su felicitación a Daniel Ortega. El
presidente de Argelia Abdelaziz
Bouteflika afirmó en una nota

Ortega y Bouteflika

enviada al líder sandinista: "Su
brillante reelección a la magistratura suprema de su país me brinda
la agradable oportunidad de
dirigirle, en nombre del pueblo y
del gobierno argelino así como en
el mío propio, mis más cálidas
felicitaciones acompañadas de mis
mejores deseos de éxito en el
cumplimiento de su alta misión".
Ortega fue felicitado también por
Mohamed Abdelaziz, Presidente
de la República Árabe Saharaui
Democrática, por Mahmoud
Ahmadineyad, presidente de Irán
y por la Autoridad Palestina.
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El intercambio de prisioneros
entre Hamas e Israel fue seguido
con atención en América Latina.
"En principio es esperanzador",
aseguró Daniel Jadue, vicepresidente de la Federación Palestina
de Chile: "Da la posibilidad de
mirar el conflicto desde una
mayor justicia para ambos pueblos". En la misma sintonía se
manifiestó Tilda Rabi, presidenta
de la Federación de Entidades
Argentino-Palestinas. Para Rabi,
lo principal es la liberación de
"amigos con más de 20 años de
cárcel en condiciones paupérrimas". Lamentó que algunos,
como parte del acuerdo, no
podrán regresar a los territorios
palestinos y vivirán "un exilio que
es como otra cárcel"."Vemos esto
con beneplácito, la vida está por
encima de todo", reflexiona
Sergio Witis, segundo vicepresidente de la Delegación de
Asociaciones
Israelitas
Argentinas. Por su parte Shai
Agosin,
presidente
de
la
Comunidad Judía de Chile, celebra, más allá del "alto precio
pagado", el "regreso a casa de un
muchacho que fue secuestrado".
Relaciones con Irán
El presidente de Irán, Mahmud
Ahmadinejad, felicitó a su par
Cristina Fernández de Kirchner
por el triunfo electoral y aseguró
que "espera una mejor relación
con la Argentina para los próximos años". La agencia de noticias
iraní IRNA indicó que en su
mensaje, Ahmadinejad le dijo a
la presidenta Fernández que confiaba que su reelección contribuyera
a
fortalecer
las
relaciones
entre
Irán
y
Argentina. Dichas relaciones se
mantienen tensas desde el atentado contra la Asociación Mutual
Israelita Argentina, AMIA, en julio
de 1995. En septiembre, Teherán
había planteado a la Argentina

una propuesta de diálogo para
analizar las vías judiciales de la
causa AMIA, la cual fue aceptada
en Buenos Aires con reparos. Al
justificar la decisión, Fernández de
Kirchner afirmó que la Argentina
"no podía ni debía rechazar" un
"ofrecimiento de diálogo" realizado
por Irán, aunque advirtió que eso
no brindaba de por sí "una satisfacción" a los reclamos de Justicia del
país por los atentados.
Una comisión parlamentaria de
Irán visitó Bolivia a mediados de
noviembre para consolidar acuerdos de cooperación bilateral por al
menos US$200 millones de
dólares. "Irán coopera con Bolivia
con hospitales y otras ayudas, y
seguramente se verán los avances",
informó el vicecanciller Juan Carlos
Alurralde. Al ser consultado por las
críticas sobre la relación del
Gobierno con su similar de Irán,
Alurralde dijo que Bolivia tenía
"todo el derecho de relacionarse
con todo los países del mundo sin
exclusiones". Diputados opositores
han venido cuestionando el acercamiento del gobierno boliviano
con Irán. La diputada por
Convergencia
Nacional,
CN,
Norma Piérola sostuvo el 22 de
noviembre que los sectores políticos de oposición asumirán medidas
manifestando su protesta en contra
del recibimiento y las negociaciones con el gobierno iraní. "Las
mujeres rechazaremos esta medida
porque ese es un país que suprimió
los derechos de las mujeres, vamos
a pedir una explicación a la
Cancillería, al Ejecutivo y al presidente de la Cámara de Diputados
que ha permitido esto", señaló.
En una entrevista en la cadena
Telesur, el mandatario iraní
Mahmoud Ahmadinejad desmintió
acusaciones de Israel acerca de
supuestas células terroristas durmientes, que estarían preparando
Venezuela y su país, para ser
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utilizadas. "Son mentiras que
crean para justificar su actuación,
dijo el mandatario, al tiempo que
recordó las guerras desatadas
contra el terrorismo en Iraq y
Afganistán, tras los sucesos en
EE.UU. del 11 de septiembre".
A mediados de diciembre el
presidente de los EE.UU. Barack
Obama dijo en una entrevista
con el diario El Universal, que
dudaba que los vínculos de
Venezuela con Irán e Cuba
"beneficiaran al pueblo venezolano". El presidente Chávez respondió
aseverando
las
relaciones con Cuba e Irán eran
de mutuo beneficio y que no
tenían "nada oculto". "Con Irán
estamos a punto de inaugurar
nuevas plantas de procesamiento
de maíz, de arroz, de carne, de
inyección de plástico, la fábrica de
tractores con Irán, fábrica de
bicicletas, fábricas de vehículos;
en fin, es una relación mutuamente favorable que no tiene
nada oculto", señaló Chávez.

El 18 de noviembre Chile votó a
favor del de la resolución adoptada
por
la
Junta
de
Gobernadores del Organismo
Internacional de la Energía
Atómica, OIEA, que expresa "preocupación por la eventual dimensión militar del programa nuclear
de Irán". La delegación de Chile
en la Junta de Gobernadores votó
a favor de la resolución y expuso
los fundamentos de la decisión:
"Irán debe aplicar las resoluciones
pertinentes del Consejo de
Seguridad".
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El Gobierno de Costa Rica expresó su "firme condena" a las acciones violentas perpetradas contra la Embajada
del Reino Unido en Teherán por un grupo de estudiantes iraníes a finales de noviembre, al tiempo que
lamentó que las autoridades de Teherán "no actuaran con la suficiente determinación para evitar la invasión
de las instalaciones diplomáticas británicas". Una postura similar expresaron los gobiernos de Panamá,
Guatemala, El Salvador y México. El Gobierno de Ecuador expresó más bien su respaldo a las acciones del
gobierno iraní para "restablecer el orden en torno a la misión diplomática británica.

Seguridad y Defensa
Según el diario caraqueño El
Nacional, citando datos del
Instituto Nacional de Estadística,
INE, Venezuela vendió a Irán
durante el año 2010 5,5 toneladas de explosivos por un valor de
US$380.000 dólares. Los cargamentos -según los datos del INEsalieron desde territorio venezolano a través de la aduana del
aeropuerto de Maiquetía. Sobre
el tipo de material, apenas se hizo
una referencia a su utilidad para
la producción de petróleo. El
intercambio de cartuchos para
ingeniería es una de las áreas de
la cooperación entre ambas naciones, la cual se ha estrechado
en los últimos 5 años. En abril de
2009 se firmó en Caracas un
memorándum de entendimiento
que fue descrito por Mostafa
Mohammed Najjar, entonces
ministro de la Defensa de Irán
como "cooperación que serviría
para resguardar la paz y la
tranquilidad en pro de todos los
pueblos de la región".

Abdel al-Jubeir, el embajador saudita en Washington. La trama se
descubrió porque el contacto que
el improvisado terrorista creyó un
miembro de Los Zetas, resulto ser
en realidad un informante de la
DEA (agencia antinarcóticos de los
EE.UU.), además de que dejó tras
de sí transferencias bancarias y
llamadas telefónicas fáciles de
rastrear. Irán, por su parte, pidió
evidencias reales de la participación de sus ciudadanos en la
trama contra el embajador saudita. Como era previsible, las
reacciones de los jerarcas iraníes
fueron airadas. El presidente
Ahmadineyad dijo que "su país era
civilizado y no necesitaba recurrir
al terrorismo", como EE.UU., en
sus relaciones internacionales.
Inmediatamente, representantes
del Congreso de EE.UU. y de la
Administración Obama aumentaron sus denuncias sobre la
presunta trama terrorista iraní fra-

guada en México, y algunos
legisladores sugirieron nuevamente que América Latina "revaluara" sus relaciones con el
Gobierno de Teherán.
Las denuncias estuvieron encabezadas por el propio presidente Obama y encontraron eco
en los pasillos del Congreso y del
Departamento de Estado, como
un reflejo de la constante preocupación de Washington por la
presencia iraní en la región. El
legislador demócrata de Nueva
Jersey, Albio Sires, sugirió que
México revaluara sus relaciones
con Irán, "porque nada bueno
puede salir de eso", mientras que
la la presidenta del Comité de
Relaciones Exteriores de la
Cámara
de
Representantes,
Ileana Ros-Lehtinen, afirmó a los
periodistas que "Irán quiere tener
una plataforma para sus actividades terroristas en toda
América Latina".

Expertos dudan de complot
El 11 de octubre el procurador de
los EE.UU. Eric Holder dio a
conocer
la
detención
del
estadunidense-iraní
Manssor
Arbabsiar, un ex vendedor de
autos usados que a petición de su
primo, miembro de Al-Quds
(fuerza de élite de la Guardia
Revolucionaria Islámica de Irán),
habría contactado a narcotraficantes mexicanos para asesinar a
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Manssor Arbabsiar
comparece ante un
tribunal de Manhattan
en Nueva York.
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Sin embargo, la trama fue puesta
en duda por analistas como
Alireza Nader, especialista en
Irán de la Rand Corporation, el ex
agente de la CIA y también
experto en Irán, Robert Baer, o el
profesor Rasool Nafisi de Strayer
University. Baer, quien pasó más
de dos décadas trabajando para

las mejores relaciones posibles",
afirmó el experto. En términos
similares se expresó otro especialista de la Rand Corporation, el
profesor Rasool Nafisi. Según
Nafisi, en ningún caso la Guardia
Revolucionaria Islámica se permitiría operar en territorio estadounidense. Nafisi acotó además que
la última operación
atribuida a Irán en
Estados Unidos data
del confuso periodo
de la Revolución, en
1980, con el asesinato
de un líder opositor.

El vocero de la bancada
del
Partido
Revolucionario
Institucional, PRI, en
el Senado mexicano,
Carlos
Jiménez
Robert Baer
Alireza Nader
Macías, advirtió que en
el supuesto complot se
veía una intención de
EE.UU. por "injerir o inmiscuirse"
la CIA en el Medio Oriente,
en asuntos internos que sólo
advirtió que el FBI podía estar
competen a México. "Mejor que
"peligrosamente equivocado" en
nos cuenten una de vaqueros",
su evaluación de que Irán estaría
dijo el legislador, quien se pronundetrás del complot para asesinar
ció porque la Secretaría de
al embajador. "La operación, tal
Relaciones Exteriores, (SRE), exicomo se muestra por el FBI, no
giera a EE.UU. un informe porencaja en el "modus operandi" de
menorizado de la aparente
los servicios de seguridad iraníes",
conspiración.
dijo Baer. Estos últimos son
"muchos más competentes que
También en México, la secretaria
esto". Por su parte Alireza Nader,
de Relaciones Exteriores, Patricia
también expresó su escepticismo.
Espinosa, rechazó que en su país
A su modo de ver, el escenario
existiera presencia de grupos
del caso "no encaja con nada". "Lo
islámicos radicales, como señamás importante -dijo Nader- sería
laron varios precandidatos presiplantearse la siguiente interrodenciales
republicanos.
La
gante: "¿Por qué querría Irán
canciller consideró que aunque
asesinar al embajador saudita en
esas declaraciones, "sin fundamenWashington? Esto resulta, -dice
tos ni bases", se dieron en un
Nader- en efecto, completamente
contexto electoral "se debía tener
absurdo. "El embajador Abdel
cuidado en el manejo de temas
al-Jubeir es un hombre de confitan delicados e importantes no
anza del rey Abdalah (Soberano
sólo para México, sino también
de Arabia Saudita), con quien Irán
para la relación bilateral".
está tratando de mantener

Al-Kubri, No. 2, octubre-diciembre 2011

Por su parte, el jefe de la
embajada de Irán en Buenos
Aires, Alí Pakdaman, negó que su
país haya organizado y financiado un complot internacional
que incluía a la Argentina como
uno de los puntos para un
atentado terrorista, contra lo denunciado por EE.UU. Pakdaman
aseguró que los EE.UU. "siempre
habían intentado acusar a Irán
para que no tuviera buenas relaciones con sus amigos en el
mundo. Hablar de Argentina en
medio de todo esto parece un
recurso extraído de una película,
un show de Hollywood, algo que
los estadounidenses hacen habitualmente", enfatizó Pakdaman.
Argentina se abstuvo el 18 de
noviembre de votar una resolución impulsada por Arabia
Saudita y apadrinada por EE.UU.
en las Naciones Unidas, contra el
presunto complot terrorista que
Teherán intentó llevar adelante
con eventuales coletazos en
Buenos Aires.
La resolución que manifestó la
"profunda preocupación" de la
ONU "por la trama para asesinar
al Embajador del Reino de la
Arabia Saudita ante los EE.UU.
de América", obtuvo 106 votos a
favor, 9 en contra y 40 abstenciones entre las que estuvo la de la
Argentina. La
posición argentina fue
acompañada por
el resto de
Sudamérica,
a excepción
de
Colombia, y
se
fundamentó en el
hecho
de
que no está
comprobado el complot iraní.
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-El 18 de noviembre tomó posesión el nuevo Embajador de
Panamá en Qatar Javier Arias
Iriarte. El Viceministro de
Relaciones Exteriores panameño
indicó que su gobierno "tiene el
propósito de afianzar las relaciones diplomáticas, consulares y
comerciales con Qatar con el
objetivo de obtener mayores
beneficios para el país". Panamá y
Qatar que firmaron un Convenio
para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuesto Sobre la
Renta, en septiembre de 2010,
tienen previsto la firma de seis

convenios de cooperación en
materia
cultural-educativa,
económica, comercial, técnica,
turística y jurídica.
-El presidente de Ecuador, Rafael
Correa, anunció el 11 de noviembre que su país abrirá una embajada en Qatar, con la cual
continuará su acercamiento con
Medio Oriente, región en donde
recientemente se estableció una
representación diplomática en
Irán.
-El 14 de octubre de los gobiernos
de Guatemala y la República
Islámica de Pakistán establecieron

relaciones diplomáticas.
-El Gobierno del Brasil felicita al
pueblo de Túnez en el éxito de la
organización y la proclamación
de los resultados, lanzado oficialmente ayer, de las elecciones que
tuvieron lugar el 23 de octubre,
con el fin de convocar a una
Asamblea
Nacional
Constituyente.
-El pleno del Senado mexicano
ratificó el 29 de noviembre el
nombramiento de Luis Alberto
Barrero Stahl como Embajador en
Kuwait.

Fuentes de las secciones anteriores
ABC News; Al Arabiya News; El Nacional (Caracas); La Mañana Neuquén; El Universal (México; ) Proceso; La Nación
(Buenos Aires); Agencia EFE; HispanTV; InfoLatam; Prensa Latina; Terra; FM Bolivia; Agencia Venezolana de Noticias;
PressTV; El Comercio; ABC (Madrid); Informador; Bloomberg; Telesur; Atenea Digital; La Prensa Gráfica; The Washington
Post; The New York Times; Haaretz; La Voz del Sandinismo; IRNA.

Cultura y academia
Como anotamos en la primera
edición de Al-Kubri (julioseptiembre 2011), las relaciones
culturales y académicas entre
Medio Oriente y América Latina
se intensifican cada vez con mayor
fuerza. En los últimos meses del
año 2011 y principios de este
nuevo lustro, se han registrado
una gran cantidad de actividades
en estas materias. En el ámbito
cultural y mediático, el 21 de
diciembre del 2011, el Dr.
Mohamed Sarafraz, Vicedirector
de la Radio y la Televisión de Irán
y jefe del Servicio Internacional de
la Radio y la Televisión de la
República Islámica de Irán, inauguró oficialmente Hispan TV, el
nuevo canal iraní en español para
Sudamérica y España. Este canal,
una expresión más de la política
de soft power de Teherán hacia la
región, pretende servir de puente
entre Irán y América Latina,

para "propiciar relaciones, alianzas y conocimiento mutuo entre
los
pueblos".
Hispan
TV
comenzará con una programación de 16 horas y se tiene
proyectado que ya en el mes de
febrero del 2012, aumente hasta
cubrir las 24 horas. Dentro de su
programación habrá noticieros,
documentales, series y películas.

Al-Kubri, No. 2, octubre-diciembre 2011

La nueva cadena iraní ya contrató a periodistas latinoamericanos, encargó programación
"enlatada" a varias productoras
españolas, y además de espacios
informativos y de entretenimiento prevé divulgar un programa religioso probablemente
con el nombre de Diálogo
Abierto, para propagar entre los
hispanos el Islam chiita.
Hispan TV firmó
además un acuerdo
de
cooperación
con la cadena sudamericana
Telesur.
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También en el campo mediático
se informó que el canal de
televisión Córdoba Televisión
iniciaría sus emisiones el 1 de
enero de 2012, desde Madrid.
Córdoba Televisión es propiedad
de la Fundación para el Mensaje
del Islam que preside el jeque de
Arabia Saudita Abdulaziz al
Fawzan y cuenta con el respaldo
de la familia real saudí. Su
programación inicial, que se ampliará paulatinamente, será de
ocho horas diarias, que se repetirá tres veces. Consistirá en
reportajes, documentales y charlas relacionadas con la religión. El
canal cuenta también con pequeños equipos en Argentina y
Colombia porque es allí donde
son más numerosas las minorías
musulmanas en América Latina.
El jeque Al Fawzan lleva años
dedicado a la difusión del wahabismo, el islam ultraconservador que rige en Arabia Saudí.

Abdulaziz al Fawzan

El 28 de octubre del 2011 se llevó
a cabo la I Feria Internacional y
Patrimonio Cultural de Jordania,
donde participaron numerosas
representaciones de países del
Medio Oriente, Asia y América
Latina, sobresaliendo en dicho
encuentro Venezuela. El objetivo
del evento fue promover el intercambio turístico, con vistas al
fortalecimiento del diálogo intercultural, ofreciendo asimismo una
plataforma para la difusión del
atractivo turístico y patrimonial de
los países participantes.

El renombrado guitarrista turco Ahmet Kanneci visitó Venezuela en
noviembre, ofreciendo recitales y clases magistrales para estudiantes
venezolanos en el Conservatorio de Música Simón Bolívar. Por otro lado,
el 21 de noviembre de ese mismo año, los niños venezolanos David
Coraspe y Celeste Velázquez formaron parte del jurado internacional
del vigésimo Quinto Festival Internacional de Cine Infantil, realizado en
Irán.
Finalmente, otras de las actividades que sobresale en el ámbito
académico y cultural fue la final del IV Concurso "Conozca Israel", que
bajo el tema "Israel Verde" organizaron la Embajada de Israel, el Instituto
Cultural de Panamá-Israel y el Fondo Nacional-Judío, éste tuvo lugar el
pasado 15 de noviembre en el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Panamá.

Entre el 5 y el 7 de octubre se llevó a cabo en Santiago de Chile el
Segundo Encuentro de Estudios de Asia y África. Entre las ponencias
presentadas destacaron "Educación árabe - islámica; apuntes y
aproximaciones a los espacios y raíces educacionales y los desafíos que
nos presentan" a
cargo de Jorge
Araneda
y
"El
sufismo
Naqshbandi en el
sur de Chile: un
estudio de caso" a
cargo de Sebastián
Benavides y "El
Cambio
en
la
Continuidad de la
Política Exterior de
Turquía hacia sus
Vecinos Fronterizos
Orientales" a cargo
de
Ahmet
Karakaya.
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Patrocinado por fundación FUNGLODE

Unidos para acercar América Latina al Mundo Árabe
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre
se llevó a cabo el "Foro Internacional
Árabe-Latinoamericano, construyendo
una alianza para el desarrollo y la paz",
en Cartagena, Colombia.
Paulo Botta
Con el auspicio de la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) se
realizó el 1 y 2 de Diciembre de 2011 el
III Foro Árabe-Latinoamericano en la
ciudad colombiana de Cartagena de
Indias. Los encuentros anteriores tuvieron
lugar en República Dominicana y Costa
Rica.
El foro fue presidido por el presidente de
la República Dominicana, Leonel
Fernández, contando además con la
coordinación general del embajador
Hassan Rahman. En su organización
participaron activamente universidades
colombianas
(Universidad
Pontificia
Javeriana, Universidad Del Rosario y
Universidad de Cartagena).
Más de 80 académicos, periodistas y
funcionarios de países árabes y de
América Latina asistieron a este foro que
durante dos días debatió acerca de los
principales de relacionamiento entre estas
dos regiones. Entre los asistentes estuvieron Francisco Rezek, ex canciller de
Brasil; Zuelima Slebi, presidenta de la
Fundación Colombo Árabe; Jaime Abello,
director de la Fundación Nuevo
Periodismo Iberoamericano; Abdullah AlKhanbashi, vice rector de la Universidad
de Emiratos Árabes Unidos; y los expresidentes de Colombia, Ernesto Samper, y de
Guatemala, Vinicio Cerezo.
Las discusiones giraron en torno a tres
ejes: Relaciones políticas, relaciones
económicas y relaciones culturales.Del
intercambio de puntos de vista surgió un
denominar común: ambas regiones, conformadas por 55 países, tienen un enorme
potencial económico y humano para

Hasan Rahman (derecha) organizador del encuentro

desarrollar los vínculos bilaterales. La existencia en los países
latinoamericanos de importantes comunidades de origen árabe
puede resultar de utilidad a la hora de generar nuevos
proyectos comunes en todas las áreas mencionadas. Los
participantes, que firmaron una declaración final (Declaración
de Cartagena) que resume las conclusiones del evento,
coincidieron en que los proyectos a implementar sean
concretos y de aplicación real de manera tal que puedan servir
como base para otros proyectos más ambiciosos en el futuro.
Una de las iniciativas más importantes fue la creación del
Consejo para las Relaciones Árabes con América Latina y el
Caribe. De esta manera se daría lugar a un ámbito mucho más
ampliado que el foro ASPA (América del Sur - Países Árabes) ya
que incluiría a los países de América Central y Caribe.
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La Declaración de Cartagena
La Declaración de Cartagena, documento adoptado al final de Foro
resalta que la construcción de una alianza Árabe-Latinoamericana
más fuerte "no es opcional en el entorno global altamente
competitivo, sino que es imperativa". En la declaración se indica
que ambas regiones necesitan expandir los lazos comerciales, de
negocios y de desarrollo económico, construir relaciones académicas, educativas y culturales más fuertes y examinar qué pueden
aprender de cada uno sobre buena gobernanza, creación de
instituciones, paz y reconciliación. Se destaca que los latinoamericanos de herencia árabe constituyen una base importante para
construir esta alianza vital, reconectándose con su herencia y
conectando el Mundo Árabe con sus países en este hemisferio.
Como representante de la Escuela de Relaciones Internacionales de
la UNA y del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del
Norte, CEMOAN, participó Alexander López.
Durante la reunión anual de la Middle East
Studies Association, MESA, celebrada en Washington D.C, se llevó a cabo un panel
titulado "Syria and Latin America: New Re-alignments in the Global South", en el mismo
participaron Luis Mesa Delmonte del Colegio de México; Camila Pastor de María y
Campos, del CIDE (México) y María del Mar Logrono-Narbona de la Florida
International University. El panel fue moderado por Paul Amar de la University of
California en Santa Barbara.
A la reunión anual de MESA asistió el coordinador del Centro de Estudios de Medio
Oriente y África del Norte, CEMOAN, Sergio I. Moya Mena, quien visitó también el
Centro Islámico de Washington.

María del Mar Logrono y Luis Mesa Delmonte
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El Coordinador del CEMOAN, Sergio I. Moya con el
profesor Ervand Abrahamian, autor de "A History of
Modern Iran" y "Khomeinism: Essays on the Islamic
Republic".
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Las relaciones económicas entre
el Mundo Árabe y América
Latina se hacen cada vez más
evidentes, así como las diversas
áreas en que se están intercambiando relaciones comerciales, las
cuales van desde alianzas estratégicas en materia de aerolíneas
aéreas, hasta tratados de libre
comercio.
El 21 de septiembre del 2011, a
cuatro meses del lanzamiento del
Foro Internacional "Honduras is
Open for Bussiness" arribó a
Honduras una delegación de empresarios de Turquía con el objetivo de conocer el ambiente de
negocios y la cartera de proyectos
de inversiones. Los empresarios
son miembros de Tuskon, confederación de Industrias y
Negocios de Turquía, que representan 7 Federaciones y 150
Asociaciones
de
Negocios, y
tenían como
objetivo
propiciar
relaciones
beneficiosas
y soluciones
a
largo
plazo, con entidades y empresas de otros
países.
La Delegación estuvo presidida
por Inci Tümay, Embajadora de
Turquía en Cuba y conformada
por 7 empresarios, vinculados
con los sectores de turismo,
educación, construcción, agricultura, financiamiento y servicios
hospitalarios. Esta es la primera
visita exploratoria de los empresarios turcos, quienes llegaron al
país después que el cónsul honorario de Honduras en Turquía
Bülent AKarcali, les habló del foro
internacional "Honduras is Open
for Business" y de la cartera de
proyectos de inversión en más de
100 campos.

del Centro de Estudios del Medio
Oriente Contemporáneo de
Argentina- "podría mantener las
buenas relaciones con América
Latina o mirar más a la Unión
Europea y Estados Unidos que, en
el pasado, han tenido una gran
injerencia en la región".

El 3 de noviembre pasado se
anunció que la aerolínea Spanair
competirá con Iberia por América
Latina de la mano de Qatar, estas
dos aerolíneas negocian un preacuerdo que convertiría a Barcelona
en un centro de distribución de
vuelos para América Latina y
permitiría a la aerolínea de Qatar,
Qatar Airways ampliar su conexión
con la Costa Este de los EE.UU.
Qatar Airways podría estar planeando
convertir
el
nuevo
Aeropuerto de Doha en su centro
de conexión de vuelos principal,
mientras que Barcelona se erigiría
en su base de operaciones para
América Latina. La aerolínea qatarí
se ha marcado el objetivo de ser la
principal aerolínea del mundo y no
está escatimando recursos para
lograrlo.

El año pasado, Brasil exportó a
Egipto carne, azúcar y minerales
por un valor aproximado de
US$1900 millones de dólares,
registrando un incremento del
30% en las exportaciones brasileñas, una ampliación de las
relaciones comerciales
que,
desde la embajada de Brasil en
El Cairo, aseguran se va a mantener independientemente del
nuevo gobierno y de que
apruebe o no el Tratado de Libre
Comercio.
También
con
Argentina se ha duplicado el
comercio exterior con Egipto,
llegando a US$1100 millones.
Como lo indica Bazán, Argentina
podrían convertirse en un gran
proveedor de trigo para Egipto,
"lo que sería muy importante ya
que es prácticamente el mayor
importador de trigo del mundo",
añadía el funcionario brasileño
Luis Eduardo González.

De cara a la Primavera Árabe,
algunos se plantean cuál será el
impacto en las relaciones comerciales entre países como Egipto y
América Latina. Se teme que, a
pesar del acercamiento producido
en los últimos cinco años con ese
país, la inestabilidad del régimen
podría congelar las relaciones comerciales con Sudamérica. Es preciso recordar que en 2010 se firmó
el primer acuerdo de libre comercio entre Egipto y el MERCOSUR,
el primero entre la unión subregional y un país árabe. Sin embargo, este Tratado aún no está
vigente válido, pues se requiere
la aprobación del nuevo parlamento egipcio. Egipto -como lo
dice Fernando Bazán, Director

El 4 de diciembre del 2011 en
Israel se llevó a cabo la clausura
del curso: "Innovación en Acción,
Herramientas para Micro emprendimientos" en el Centro de
Capacitación Internacional Golda
Meir; como parte del programa
de capacitación de la Agencia de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Israel. El
curso fue realizado en cooperación con Young American
Bussines Trust y la Organización
de Estados Americanos (OEA). El
curso taller contó con el intercambio de ideas innovadoras
entre profesionales israelitas y
latinoamericanos para fomentar
el desarrollo de la micro y
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pequeñas empresas. El programa
fue dirigido a profesionales involucrados en el apoyo a la
microempresa, que deseen introducir modelos innovadores en sus
lugares de trabajo.
El 20 de ese mismo mes, en
Montevideo, Uruguay, se firmó el
Tratado de Libre Comercio entre
el Mercado Común del Sur y el
Estado Palestino.
Para el MERCOSUR fundado en
1991, es el segundo acuerdo
comercial con un país o bloque
fuera del continente, después del
suscrito con Israel en el 2007. Las
exportaciones del MERCOSUR a
territorios palestinos aumentaron
entre
2001
y
2010
de
US$103.000 dólares estadounidenses a US$1.7 millones, de
acuerdo con datos de la
Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI).

En tanto, las importaciones al
bloque suramericano desde
Palestina fueron en el periodo
de apenas US$92.000 dólares
en 2009, con compras exclusivas de Argentina. Las negociaciones con el MERCOSUR y
Palestina se lanzaron en la
cumbre semestral del foro regional de diciembre de 2010, en
Fox de Iguazú, Brasil.
La ministra coordinadora de
Economía de Ecuador, Katiuska
King, insistió el 18 de octubre
que
Ecuador debía buscar
mercados del Oriente Medio,
después de la renovación de las
preferencias arancelarias andinas (ATPDEA) por EE.UU.
"Debemos persistir en buscar
nuevos mercados, corregir el
error de mirar hacia el norte y
poco hacia el sur y a los
costados; así como buscar acceder a países del Medio Oriente
y emergentes, donde existe

un potencial muy grande para los
productos nacionales", dijo. Sin
embargo, -dijo la ministra- medios empresariales privados insisten en la conveniencia de
privilegiar los mercados tradicionales, por conocidos y por el alto
nivel de vida de sus consumidores.
Entre el 21 y el 23 de noviembre
Argentina participó en la Feria de
Alimentos y Bebidas en Emiratos
Árabes. La participación argentina
fue coordinada por la Cancillería
a través de la Fundación ExportAr,
en conjunto con el ProArgex. Se
trata de la segunda edición de
este evento que se llevará a cabo
en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos. El grupo SIAL ha decidido desembarcar en el mercado de Medio Oriente atento al
crecimiento alcanzado por la región en los últimos años, cuyo
mercado de food-service está
valuado en US$35 millones.

Fuentes de la sección de economía
HispanTV; Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina; Secretaría de Relaciones Exteriores (Honduras); Ministerio de
Relaciones Exteriores (Colombia); El Mundo; Radio Nederland; Infolatam; Spanair; Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala; SDP Noticias.

Reseña de publicaciones
Irán. Los retos de la república islámica
Editorial Siglo XXI, Buenos Aires.
Zidane Zeraoui e Ignacio Klich (compiladores)

Irán: Los retos de la república islámica es el primer texto de esta naturaleza escrito
en español dentro América Latina. Esta obra constituye un importante aporte
bibliográfico que, gracias a la participación de diferentes politólogos, especialistas
en relaciones internacionales, historiadores y mesorientalistas, principalmente
argentinos y mexicanos, aporta un punto de vista latinoamericano sobre el proceso
iraní y la crisis generada por las acciones del gobierno religioso de Teherán, tema
fundamental para entender tanto la situación en el Medio Oriente como la política
norteamericana en la región.
El Dr. Zidane Zeraoui, profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey y el Dr. Ignacio Klich,
profesor de la Universidad de Buenos Aires, son los compiladores de esta obra que surge de las discusiones
en las mesas de trabajo de las Jornadas de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina
en el 2008 y en el 2010. Este material es una coedición de editorial Siglo XXI, el Tecnológico de Monterrey
y la Cátedra de Regionalización y nuevos actores internacionales.
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Actividades del CEMOAN
En el marco de la
Semana de Ciencias
Sociales de la
Universidad Nacional, el
Centro de Estudios de
Medio Oriente y África
del Norte, CEMOAN, organizó el pasado 20 de
octubre la conferencia
"Los cambios en el
Mundo Árabe y el futuro
del Medio Oriente".

De izquierda a derecha, el Decano de Ciencias Sociales de la UNA, Dr. Carlos A.
Buezo, el Dr. Alexander López, Director de la Escuela de Relaciones Internacionales,
Nacer Ouabbou de la Universidad de Costa Rica, Victoria Fontan de la Universidad
para la Paz, Sergio I. Moya Mena, Coordinador del CEMOAN y Abdulfatah Sasa,
Universidad de Costa Rica.

De izquierda a derecha el Dr, Abdulfatah Sasa, Universidad de Costa Rica, Nacer Ouabbou, Universidad de Costa Rica y
Victoria Fontan, Universidad para la Paz
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Opinión
Humillación y lágrimas de cocodrilo
Por Victoria Fontan

(1)

Siempre me he sentido a
gusto investigando todos los
aspectos de la guerra en
Irak y sus costos humanos,
en ambos bandos tanto el
iraquí como en la división
de la coalición. Incluso, fui
muy crítica de algunos colegas estadounidenses quienes fallaron en evaluar
analíticamente las razones
del nacimiento de la insurgencia Iraquí. Luego de
pasar
mucho
tiempo
hablando con iraquíes y viviendo entre ellos, fue
obvio para mí que la percepción colectiva del
sentimiento de humillación era el responsable de
ambas acciones tanto las individuales como las
colectivas en contra de los ocupantes. Un sin
número de personas que entrevisté, desde un
terrorista suicida en lista de espera, hasta un ex
funcionario de al-Qaeda, hicieron un vínculo directo
entre como ellos han percibido que su honor ha sido
manchado y la necesidad de repararlo a través de un
acto de violencia contra el vehículo simbólico de esta
humillación, es decir, cualquiera que sea parte de la
coalición ocupante o percibido como su aliado.
El honor en Irak es un rasgo fundamental de su
identidad, tanto individual como colectiva. Mitiga
relaciones a todo nivel de la vida diaria y dentro de
todas las esferas del tejido social iraquí, desde la
asistencia dada al necesitado hasta la obligación de
mantener intacta la pureza de una mujer. El honor
genera virtudes que se filtran en los valores de la
formación, de las actitudes y de las acciones, y están
estrechamente asociados con la espiritualidad, en la
misma manera en que la tradición de la caballerosidad se consideraba mantenía el tejido social en el
estado de la Europa pre-moderna. En Irak, las
tradiciones ancestrales vinculadas al honor coexisten
mano a mano con un sistema moderno de leyes y
orden público, sin embargo lo primero siempre
sustituye a lo segundo en las ocasiones donde ellos
puedan entrar en conflicto, es decir, en el evento de
percibir una humillación.
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La vergüenza reposa al otro lado del sistema de la
honra Iraquí. Avishai Margalit definiría a la sociedad
iraquí como una sociedad de vergüenza, lo que
significa que cualquier expresión pública de
vergüenza necesita ser reparada para que el
honor/dignidad de esa persona pueda ser recuperado. Fracasar al hacerlo podría traer la deshonra
tanto para la familia como para el clan por
generaciones. La muerte social en Iraq es peor que
morir físicamente. Así, cuando una negociación
para resarcir un daño causado al honor de alguien
no se lleva a cabo, esto crea una escala de violencia
al nivel del ojo por ojo. Pude presenciar esto con
mis propios ojos en Faluya durante la primavera del
2003, cuando la muerte de una persona y la
percepción de humillación bajo fuego estadounidense generaría una retaliación inevitable por
parte de la familia de esta, dando lugar a una
destrucción parcial de la ciudad en la primavera de
2004. Esto fue también tristemente ilustrado cuando
salió el primer video de decapitación en la primavera
de 2004, en el cual el ciudadano estadounidense
Nicolás Berg, justo antes de ser sacrificado cual
cordero, menciona el escándalo de las fotos de Abu
Ghraib como la razón fundamental de su muerte
inminente. Todavía en ese momento, no mucho del
diálogo público en Estados Unidos se enfocaba en la
relación entre la percepción colectiva de humillación
y el incremento de la violencia política, a través de
actos de terror, etc. Se hizo gran énfasis en la
crueldad del propio acto, y no en su naturaleza
simbólica o su contenido cultural.
La formación de un Sistema Humano en el Terreno,
en Afganistán, se creó para abordar algunos de estos
asuntos culturales, que fueron fundamentalmente
ignorados en Iraq. A través de esta iniciativa, los
académicos se desplegaron a mitigar las relaciones
entre los ocupantes estadounidenses y los afganos,
dado que los muchos pueblos de Afganistán también
viven de acuerdo con un sistema de honor similar.
Mientras pensé que las vidas humanas podrían ser
salvadas a través de estas bases ad hoc, también fui
crítica del descarado uso militar del conocimiento
académico para validar una ocupación. ¿Es que
acaso las investigaciones anteriores de honor y de
humillación se utilizaron sólo como una buena guía
práctica para la ocupación?
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Opinión
Todo este trabajo erudito, "racional", no me preparó
para valorar cuán difícil sería utilizar la misma
investigación con mi propio ejército en Afganistán.
Como ex cadete militar francesa, muchos antiguos
colegas me invitaron a formar parte de varios grupos
del Facebook que se establecieron para brindar
apoyo a nuestros compañeros desplegados en
Afganistán. Yo virtualmente presencié la angustia
diaria de sus seres queridos, su lucha para hacer
frente a la cadena creciente de malas noticias, sus
incomprensiones así como el por qué ellos estaban
siendo blanco de los afganos. Cada vez que había
una matanza, me parecía difícil no hablar de la
relación entre ocupación, humillación y violencia
política, había que decirles que existía una razón
para lo que les estaba sucediendo tanto a ellos como
a sus seres queridos, que los afganos no eran seres
que aborrecían la libertad, ni salvajes, ni un violento
pueblo malagradecido. Todavía tenía temor de
cruzarme con mis colegas, herir nuestra larga y
duradera amistad, y también de avergonzar a mi
hermana quien está en el ejército. ¿Quién era yo
para "filosofar" cuándo nuestros colegas sienten que
están cumpliendo su misión? Cada vez que había
una baja, acompañaba en el sentimiento a mi grupo,
ofrecía mi apoyo, sentía nuestro duelo.
Ya no puedo hacer esto más. La semana pasada, un
soldado afgano disparó contra sus colegas franceses
durante una sesión deportiva, asesinando a cuatro de
ellos e hiriendo a muchos otros. El ministro de
defensa francés alegó que estos soldados eran parte
de un Equipo de Enlace y Adiestramiento
Operacional (EEAO), que ayudaba a fortalecer al
ejército afgano (2). Este mensaje hizo eco por todos
los medios de comunicación franceses (3).
En cuanto al hombre que asesino a los soldados
franceses, el ministro de defensa francés Gerard
Longuet, declaró que éste en realidad era un talibán
que se había infiltrado en el ejército afgano (4).
Algunos informes fueron tan lejos que llegaron a
insinuar que éste no era un soldado sino simplemente un "hombre utilizando un uniforme del
ejército afgano". Estas aseveraciones son respectivamente erróneas y categóricamente falsas. La presencia francesa en Afganistán no sólo se asocia con
entrenar a los militares afganos. Esto incluye logística,
presencia física y operaciones especiales mano a
mano con otros miembros de la coalición. Esto
significa operaciones hostiles donde una población
atrapada en el fuego cruzado entre los talibanes
insurgentes y los soldados de la coalición pueden
percibir fácilmente a los extranjeros como "ocupantes" malévolos.
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En relación al asesino, no era un talibán: era un
soldado afgano. Cuando fue interrogado sobre sus
acciones y motivos, su argumento fue haber actuado
en reacción al video de los infantes de marina de los
EE.UU. orinando sobre los cadáveres afganos, el cual
salió a la luz pública pocos días antes (5).
La guerra y la ocupación nunca son inofensivos
esfuerzos de benevolencia. Ellos crean enemigos,
generan retaliaciones, asesinan a más de los que
alguna vez podrían alimentar. Ningún sistema
humano en el terreno podría jamás existir inocentemente en medio de violentas medidas de contrainsurgencia. Lo que muestra el video de la orinada
es que el propio sistema de ocupación crea esas
imagines dando derecho a algunos hombres fuertes
a profanar los cadáveres de sus enemigos caídos.
¿Por qué es tan difícil comprender que la violencia
no puede traer democracia, paz y coexistencia? ¿Por
qué los medios de comunicación franceses no están
cuestionando los motivos que llevaron a un soldado
a dispararle a sus colegas? Este soldado era tan real
como las pocas "manzanas podridas" que fueron
culpadas por el abuso de Abu Ghraib. No era un
"talibán" demente, sino un individuo que buscaba
recuperar el honor colectivo manchado, reparar lo
irreparable.
Coloqué un artículo de prensa sobre las motivaciones y la identidad de este soldado afgano, en el
grupo de Facebook que comparto con mis antiguos
colegas militares. Transcurrió más de una semana
sin que yo fuese correspondida con alguna respuesta, ni un acuse de recibo, ni algún signo de
vida. Los franceses llaman a su ejército "la grande
muette", "el gran silencio"
Por lo menos, mi razonamiento similar en relación
con la guerra en Iraq, en los días cuando los
insurgentes todavía eran llamados "terroristas" en los
medios de comunicación estadounidenses, provocaron fuertes respuestas a través del Atlántico: un
debate que entre otros preparó el terreno para un
cambio en las percepciones populares de los
insurgentes iraquíes. Decimos en el área de la
resolución de conflicto que cualquier comunicación,
positiva o negativa, es mejor que lo que llamamos la
hostilidad autista, cuando las partes de un conflicto
ni siquiera reconocen la presencia del otro. En los
Estados Unidos fui vilipendiada, recibí amenazas de
muerte, e incluso hasta recibí una invitación al
infame programa "O'Reilly Factor". En Francia, mis
preguntas no provocaron reacción alguna. Mi
razonamiento es invisible.
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A mis colegas y familia, me gustaría decirles que a
menos que cuestionemos y entendamos las motivaciones que condujeron a un soldado afgano a abrir
fuego contra sus colegas, continuaremos recibiendo
a nuestros seres queridos en ataúdes sellados. La
presencia francesa en Afganistán no vale las muertes
en las que se incurre, las vidas destrozadas ni las
familias desmembradas. Francia no tiene ninguna
misión en Afganistán. Los afganos han estado
viviendo bajo una ocupación extranjera por más de
treinta años. Durante este tiempo, su sistema de
honor no ha cambiado, y no lo hará en el corto
plazo. La "Democracia", las reformas, la "buena
gobernabilidad", todo ello a través de ocupaciones
coercitivas del brazo de la paz liberal, nunca borrarán
la preponderancia del honor, tanto colectivo como
individual, aplicado en Afganistán, como en cualquier otra sociedad de deshonra. Apoyar a nuestros
colegas no es derramar lágrimas de cocodrilo cada
vez que uno de ellos muera. Apoyar a nuestras
tropas significa presionar a nuestro presidente para
que regresen a casa vivos de una misión que la
mayoría de los afganos no apoya. El presidente
Sarkozy hará cualquier cosa para ser reelecto, y esto
puede incluir el escuchar a una opinión pública
fuerte, crítica y con poder. Ahora estoy por ser
excluida de mi grupo de Facebook.
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(1) Victoria Fontan es Profesora Asociada en Estudios de
Paz y Conflicto en la Universidad para la Paz de las
Naciones Unidas en Costa Rica y miembro del Consejo
Editorial de Al-Kubri. Sus especializaciones abarcan desde
estudios críticos de terrorismo hasta becas post-liberales
de paz. Ha publicado en varios ejemplares asuntos
relacionados con áreas de su experiencia, principalmente
en el Medio Oriente y más recientemente en un contexto
africano. Es autora de Voices from Post-Saddam Iraq
(Voces del Iraq Post-Saddam). Puede ser contactada en
vfontan@upeace.org.
(2)http://www.defense.gouv.fr/operations/afghanistan/actualites/afghanistan-4-militaires-francais-tues-par-un-soldat-afghan
(3)
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2012/01/21/gerard-longuet-ce-matin-a-kaboul-la-mission-reste-la-meme
(4)http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120121.OBS9427/afghanistan-les-francais-abattus-par-un-taliban-infiltre.html
(5)http://www.guardian.co.uk/world/video/2012/jan/12/video-us-troops-urinating-taliban;
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/9030919/Afghan-soldier-killed-French-troops-over-US-abuse-video.html
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