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Tres hechos en las relaciones entre América Latina y Medio Oriente
sobresalen durante el periodo enero-marzo del 2012: la quinta visita del presidente iraní Mahmud Ajmadinejad a la región, la crisis en Siria y el fortalecimiento de las relaciones comerciales. Este último hecho, marcado por diversas visitas al más alto nivel político y diplomático y el anuncio de la consolidación de
las relaciones económicas entre Brasil y el Mundo Árabe.
La gira de Ajmadinejad ha sido para la República Islámica una forma
de oxigenar sus relaciones internacionales en momentos en que las sanciones
económicas se intensifican y se plantea de forma más y más inminente la posibilidad de un ataque militar “preventivo” contra instalaciones nucleares iraníes.
Aunque Ajmadinejad sigue obteniendo apoyos en algunos países del ALBA,
llama la atención la no inclusión de Brasil en la gira. Y es que como lo dice el
analista Peter Hakim: “Para Irán una visita de Estado a Brasil equivale a diez a
Venezuela”. Aunque hasta el momento no hay evidencia de una cambio de
rumbo radical en la política de Brasilia hacia Teherán, es evidente que Ajmadinejad no encuentra en la presidenta brasileña Dilma Rousseff la misma calidez
que marcaba su relación con el presidente Lula da Silva.
La situación política en Siria reitera este primer trimestre del 2012 las
mismas divisiones que se manifestaron en las cancillerías latinoamericanas
desde finales del año pasado. Esta división entre gobiernos que apoyan al gobierno del presidente Bashar Al Asad y los que piden el fin de la violencia y condenan al régimen sirio, se manifestó de forma patente en la votación de una
resolución que responsabiliza al gobierno sirio por la crisis en ese país aprobada el día 16 de febrero en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela fueron parte de la minoría de 12
países que se opuso a esta resolución.
Durante este periodo se confirma también el posicionamiento de Turquía como un referente cada vez más importante para América Latina en Medio
Oriente. Después de las visitas de la presidenta de Brasil Dilma Rousseft y del
presidente Santos de Colombia a Turquía el trimestre pasado, es ahora el presidente Correa del Ecuador quien ha llevado a cabo una visita oficial que se
centró en el fortalecimiento de los nexos comerciales entre ambos países. El
comercio ha sido también la prioridad de la visita del ministro de Relaciones
Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, EAU, Jeque Abdullah bin Zayed alNahyan a varios países de la región, incluido Brasil, que ha incrementado sustancialmente sus exportaciones hacia países como Egipto y los EAU.
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Crisis en Siria:
Siria, constituida en el escenario de las Revueltas Árabes más violento, sigue generando en el primer trimestre del año divisiones entre las cancillerías latinoamericanas. Países como Chile, Colombia, México y Costa Rica han reiterado sus condenas
a la violencia gubernamental, mientras que los miembros del ALBA insisten en su
apoyo al régimen del presidente Al-Asad, una posición que les ubica dentro de una
minoría de países alrededor del mundo, como lo demostró la votación del 16 de febrero en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió el 7 de febrero el fin de la
violencia contra la población civil en Siria: “La situación en Siria nos preocupa enormemente. Continúan masacrando la población civil y la comunidad internacional no
puede permanecer indiferente”, expresó Santos. Por su parte, el gobierno mexicano
exhortó a las autoridades sirias a “detener el uso de la fuerza contra la población
civil, respetar los derechos humanos y establecer un diálogo que satisfaga las legítimas aspiraciones de la ciudadanía”. México hizo también un llamado dentro del
Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU), a evitar que
los acuerdos internacionales "se convirtieran en letra muerta". “En el caso de Siria,
resulta fundamental que la comunidad internacional afirme claramente que no está
dispuesta a tolerar que las normas básicas del derecho internacional se conviertan
en letra muerta", afirmó el diplomático mexicano Ulises Canchola. “El principio de no
intervención encuentra su límite cuando están en juego valores esenciales de la comunidad internacional y se presentan violaciones graves a los derechos fundamentales de los pueblos y de los individuos, más aún cuando éstas han sido calificadas
de crímenes contra la humanidad", subrayó el diplomático.
También Chile a través de sus representante permanente ante las Naciones Unidas,
Embajador Octavio Errázuriz, reiteró una vez más el llamado al Gobierno de Siria a
“poner fin a dichos atropellos, abrir vías realistas de apertura al diálogo con la oposición y a colocar al pueblo sirio en posición de elegir su destino en un ambiente libre
de violencia”.
En el marco de la reunión del Segmento de Alto Nivel de la XIX Sesión del Consejo
de Derechos Humanos, el pasado 27 de febrero, el canciller de Costa Rica Enrique
Castillo, hizo un llamado a detener el derramamiento de sangre en Siria. “Las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos no son del resorte interno
de los países y menos aún lo son aquellas vejaciones que pueden llegar a constituir
crímenes contra la humanidad”, manifestó Castillo. “Como estados responsables y
en el seno del órgano principal de Naciones Unidas para la promoción y protección
de los Derechos Humanos, hoy nos llama la responsabilidad de abordar con seriedad la tan dramática situación siria. Los bombardeos sobre Homs y Alepo no son
invenciones de la prensa o de las organizaciones civiles. Por ello, seguiremos apoyando la utilización de las herramientas con las que contamos en este Consejo para
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abordar la situación”, dijo el canciller costarricense.
El ex residente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, lamentó
que hubieran países que siguieran alimentando con armas al régimen del presidente
sirio, Bashar al Asad, pero recordó que anteriormente se había hecho “lo mismo" con
las dictaduras instaladas en Egipto y Libia. "No es más cruel el venderle hoy armas
a Siria que en el pasado hacerlo a gobiernos que iban a utilizar esas armas para
llevar a cabo un genocidio o que fuera fundamentalmente Occidente quien armara a
Egipto o Libia", explicó Arias en una entrevista con la agencia EFE en Naciones
Unidas el 14 de febrero.
Con una posición más cercana a la de sus socios dentro del grupo de países
BRIC´s, Brasil rechazó tanto la entrega de armas a la oposición siria como una intervención militar extranjera, pues considera que cualquiera de las dos acciones
“reforzaría el conflicto bélico y no resolvería la crisis política que subyace”. El Canciller Antonio Patriota, mostró su respaldo al envío a Siria de una misión conjunta de
la Liga Árabe y la ONU, aunque reconoció que tanto la división en el seno del Consejo de Seguridad como la situación sobre el terreno, impedirían su pronta
puesta en marcha. "Estamos a favor de
que las ideas que ha propuesto la Liga
Árabe para Siria, como el envío de una
misión conjunta con la ONU, puedan
ejecutarse, aunque es muy importante
que mejoren las condiciones sobre el
terreno", dijo Patriota. La posición de
Brasil ante la crisis siria ha remarcado
las diferencias con las políticas de los
Estados Unidos, sin embargo, el subsecretario estadounidense de Relaciones
Exteriores, Willian Burns afirmó que "ser
socios no significaba necesariamente
tener que concordar con todas las cuestiones. Los dos debemos tener los mismos intereses fundamentales para buscar la paz, la estabilidad y la prosperidad en todo el mundo".
Mientras tanto, los países del ALBA votaron en contra de la resolución de la Asamblea General que condenó la represión del régimen del presidente Asad. Dicha resolución, presentada en la Asamblea General menos de dos semanas después del
veto de Rusia y China a una iniciativa similar en el Consejo de Seguridad, fue adoptada por 137 votos a favor, 17 abstenciones y 12 votos en contra, que incluyeron a
los gobiernos de Bolivia; Cuba; Ecuador; Nicaragua y Venezuela.
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Los países del ALBA también se solidarizaron con el régimen de Bashar Al-Asad en una
declaración respaldada por los cancilleres de Venezuela y Cuba, Nicolás Maduro y Bruno
Rodríguez, el ministro de Comunicación de Bolivia, Iván Canelas, el subsecretario de Exteriores de Ecuador Pablo Villagómez y la embajadora de Nicaragua en la ONU, María
Rubiales. Estos diplomáticos latinoamericanos viajaron a Damasco, donde se reunieron
por separado con Al-Asad y el ministro de Exteriores sirio, Walid al Mualem. Durante la
entrevista con Asad, éste les explicó los pasos adoptados para afrontar la crisis que vive el
país, como “la reforma política y los esfuerzos para acabar con los grupos armados”, según
informó la agencia de noticias oficial SANA. En una rueda de prensa conjunta, Maduro aseguró que el ALBA no se iba a quedar “de brazos cruzados” y manifestó su “apoyo integral”
a Siria para que superara las dificultades y señaló que lo primero que harían era decir la
verdad ante “la guerra mediática y psicológica” que exitiría contra Siria: “vamos a apoyarlo
en todos los organismos internacionales empezando por la ONU. La ONU no puede ser un
instrumento de guerra para los países imperialistas o el sionismo”.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió el 23 de febrero sobre el riesgo de una
intervención extranjera en Siria y señaló que el gobierno ecuatoriano apelaría a tres aspectos: salida democrática al conflicto, respeto a los derechos humanos y respeto total a la
soberanía de Siria. Correa dejó ver la
posibilidad de una “salida democrática” al conflicto en Siria, que podría
ejecutarse mediante un referéndum
para aprobar o desaprobar al gobierno del presidente Al-Asad. Como sus
socios del ALBA, hizo también hincapié en su rechazo a una intervención
extranjera. Alertó también sobre una
posible intervención militar en Irán,
agresión que “podría originar la Tercera Guerra Mundial”.
El apoyo de líderes como Hugo
Chávez ha tenido prácticamente un carácter irrestricto al régimen sirio: “he hablado hace
unos minutos con el Presidente Sirio, nuestro hermano Bashar. Siria es víctima de una
arremetida fascista. Dios Ayude a Siria!!” escribió Chávez a través de su cuenta
@chavezcandanga de la red social Twitter. Chávez además calificó de “muy positivo” el
veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU evitando así la adopción de
una resolución con relación a la situación de violencia que vive Siria y añadió que “nos parece muy positivo. Dice Evo (Morales) que nos sumamos al veto”.
La crisis siria también genera controversia entre las comunidades de ese país en países
como Argentina. Allí, los sirio-libaneses, el tercer grupo inmigratorio del país después de
los italianos y los españoles, representan casi el 10% de la población total de la Argentina,
lo que representa más o menos 3,5 millones de personas.
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Los sirios en Argentina: voces diversas de un mismo
conflicto
Daniel Hosain, Algunos como creen que una misión externa puede ser una salida más dolorosa.
Presidente de la Asociación También preocupa el islamismo. “Vivimos el conflicto con preocupación: somos nietos
Pan Alauita Islámica de Benefi- e hijos de sirios, tenemos amigos y familia allá, y no podemos evitar sentir dolor por lo
cencia que está pasando".

“He viajado en dos oportunidades a Siria y tengo parientes allá, con los que tengo muy
Fabián Zeid buena relación, y mis padres también se comunican frecuentemente. Ellos están bien,
Presidente de la Federación tranquilos, como han vivido siempre, porque el gobierno sirio es laico y ha protegido
Argentino Árabe siempre las minorías permitiendo una convivencia entre las distintas confesiones en
perfecta armonía. Por ahí el miedo está, pero es más el temor a la intromisión extranjera por el conflicto”.

Liliana Massud
Participante activa de la
Sociedad Árabe Islámica y de
la FEARAB

“La situación de las mujeres es muy buena”. “Yo tengo familia que vive en Siria, y
mantengo contacto permanente con primas, a quienes visito mucho”. “Ellas viven una
situación actual de nerviosismo porque Siria es un país que nunca antes tuvo problemas... No hay problemas religiosos: en el país conviven musulmanes, católicos y judíos en paz, aunque ahora están pasando por una situación muy particular. “Es importante recalcar que la situación de la mujer es muy buena, estudian, trabajan, viven
muy tranquilas y están casadas con musulmanes. Es muy distinto de lo que muestra
la prensa: cuando viajé me asombré de lo bien que están".

Taufik Bannoud “Mis parientes viven con miedo; no hay democracia”. “Tengo parientes en Siria, priSirio oriundo de Homs. Profe- mos, primas y una tía. Ellos viven con miedo allá, no existe la democracia, si no una
sor de Árabe en la UNCuyo y la familia que gobierna hace 40 años. Algunos parientes están con las manifestaciones,
U. de Congreso) con la revolución, y otros no, pero la mayoría tiene miedo, especialmente en la ciuda-

des grandes, como Damasco y Alepo”.

Gira del canciller de los Emiratos Árabes Unidos a Sudamérica
El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza Jeque
Abdullah bin Zayed al-Nahyan, llevó a cabo en marzo una gira por varios países de América del Sur. El presidente de Perú Ollanta Humala, recibió el 12 de marzo al canciller de los
EAU, con quien analizó formas de reforzar la relación entre los dos países en todos los
ámbitos, especialmente en el económico y cultural. Tres días después el canciller de Argentina Héctor Timerman recibió al Jeque Abdullah bin Zayed al-Nahyan, y su comitiva, en
una reunión de trabajo. Este ha sido el cuarto encuentro entre cancilleres de ambos países
desde que se abrió la Embajada emiratí en Buenos Aires, en diciembre de 2008. En la cita
participaron también el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer; el secretario de Transporte
Alejandro Ramos y el secretario de Deportes Claudio Morresi. En el transcurso de la reunión de trabajo se pasó revista a los temas más sobresalientes de la relación bilateral, en
particular la cooperación económica y comercial, así como en materia de inversiones. En
especial, expresaron beneplácito por los avances registrados en la negociación hacia un
Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear. Asimismo, TimerAl-Kubri, No. 3, enero-marzo 2012
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man agradeció el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos en la Cuestión de las Islas Malvinas, expresado en las Cumbres de países sudamericanos y países árabes (ASPA), llamando a la reanudación de las negociaciones bilaterales
con el Reino Unido a fin de encontrar una solución
pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.
El canciller emiratí visitó también Colombia, donde
se reunió con la Ministra de Relaciones Exteriores
de Colombia María Ángela Holguín Cuéllar en un
encuentro que fue catalogado como productivo y
fructífero “para nosotros esta es una relación a la
que cada día le damos mayor importancia, por eso
le damos una especial relevancia a esta visita”, dijo
Holguín. Por su parte el Ministro de Emiratos Árabes
Unidos anunció que su país abrirá próximamente
embajada en Bogotá, con el fin de continuar afianzando las relaciones con Colombia; “esto expresa la
El canciller emiratí visitó también Colombia, donde se reunió con la Ministra de
Relaciones Exteriores de Colombia María Ángela Holguín Cuéllar
importancia que tiene esta relación para los Emiratos Árabes Unidos, nosotros estamos sumamente interesados en desarrollar esta relación. En cuanto al comercio, vemos que las cifras actuales no representan la capacidad
que los dos países y las dos regiones tienen y buscamos cómo ampliar estas oportunidades a través del sector privado”. (ver más información en la sección de economía).
La presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner recibió el 10 de febrero en la
Casa de Gobierno a representantes de Organizaciones No Gubernamentales de Palestina
e Israel, con quienes analizó el proceso de paz de Medio Oriente y las propuestas para
lograr una solución al conflicto. Entre los representantes de las ONG´s estuvieron el argentino-israelí Meir Margalit, concejal de Jerusalén por el partido de izquierdas Meretz; Ron
Pundak, presidente del Palestinian-Israeli Peace NGO Forum; y los palestinos Saman
Khoury y Nancy Sadiq, esta última, presidenta del Palestinian Center for the Dissemination
of Democracy and Community Development. Khoury afirmó: "algo que puede ser de mucho valor para nuestros gobiernos y para nosotros mismos, para movilizarnos hacia el objetivo de la paz, es justamente la labor que puede desempeñar el gobierno argentino, su Presidenta, así como la de los países del MERCOSUR y UNASUR en el contexto ampliado de
América Latina". Por su parte, Meir Margalit, del partido Meretz, y miembro del Concejo de
la Ciudad de Jerusalén, sostuvo que el proceso de paz "está estancado" y dijo:
"necesitamos la ayuda de América Latina", por lo cual "vinimos para pedirles abiertamente
a los países latinoamericanos y a la Presidenta argentina que nos ayuden a salir de esta
situación".
El presidente Correa del Ecuador llevó a cabo la primera visita oficial de un jefe de Estado
ecuatoriano a Turquía. Previamente, Correa había anunciado que uno de los principales
motivos de la visita era negociar mejores condiciones para la exportación del banano y del
camarón ecuatoriano.
Al-Kubri, No. 3, enero-marzo 2012
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Correa, y su homólogo turco, Abdullah Gül, mantuvieron una reunión en la que firmaron
un acuerdo Marco de Cooperación; y otros tres en materia de turismo; educación, deporte
y cultura; y medio ambiente. Los convenios tienen una vigencia de cinco años que podrán
ser renovados por el mismo periodo si ambas partes así lo consideran. En tanto que el
acuerdo de cooperación tendrá vigencia por un año. En rueda de prensa, el Jefe de Estado anfitrión destacó la importancia de la visita de Correa y subrayó que Ankara "se mostraría flexible" en relación con los altos aranceles que gravan la importación del banano
ecuatoriano. Gül añadió que el objetivo común es aumentar el comercio bilateral, ahora
de US$150 millones de dólares anuales. Durante la visita a Turquía, Correa fue investido
doctor honoris causa por la Universidad de Bahesehir de Estambul.
La presidenta provisional del Senado de Argentina, Beatriz Rojkés de Alperovich, recibió
el 29 de febrero a las autoridades de la Confederación de Entidades Argentino Árabes
FEARAB. La audiencia giró en torno a la posibilidad cierta de sentar las bases para el
desarrollo a futuro de un fructífero intercambio de actividades de diferente tipo, con esta
comunidad a la que FEARAB representa y el propio Senado de la Nación. En representación de FEARAB participaron en la audiencia su presidente, Hamid Dib; el vicepresidente
primero de la Confederación, Fernando Juri; el miembro del Consejo Directivo, Horacio
Dabul y el secretario Adjunto de Prensa de dicha institución, Mario Monje.
El lunes 5 de marzo se conmemoró en Santiago de Chile el 36° aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática, ocasión en la que diversos actores solicitaron que
el gobierno de ese país atienda las resoluciones del Parlamento y establezca lazos diplomáticas con la nación africana. Entre los asistentes se encontraban el embajador en
misión de la República Saharaui, Mohamed Zrug Larosi; el diputado Sergio Aguiló; el líder
del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami; el director de Radio Universidad de
Chile, Juan Pablo Cárdenas, y representantes de distintas organizaciones políticas y sociales. Chile, Argentina y Brasil son los únicos países latinoamericanos que no tienen
relaciones diplomáticas con la República Saharaui. Enríquez-Ominami, coincidió en que
“hay una necesidad de reconocer diplomática, política y culturalmente a un pueblo que da
una batalla muy difícil, hace muchos años, secuestrado por una diplomacia internacional
muy cínica, de doble estándar, con países coloniales que en este tema han tenido una
política exterior muy insuficiente”.

Israel
El gobierno de Panamá condenó el 14 de febrero los atentados perpetrados contra las
instalaciones y el personal de las misiones diplomáticas de Israel en Nueva Delhi (India) y
Tiflis (Georgia), el primero de los cuales dejó un saldo de cuatro heridos.
Representantes de iglesias evangélicas de Honduras se reunieron con el embajador de
Israel, Eliahu López, para expresarle el apoyo hacía su país en el marco del conflicto con
los palestinos. Hilda Pacheco, organizadora del encuentro, señaló que "López fue invitado
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a esta reunión de evangélicos donde le confirmamos y ratificamos el apoyo total de más
de 2.500.000 hondureños evangélicos que estamos del lado del pueblo de Israel". Rosario Losk, cónsul honoraria de Israel en Honduras, declaró que extraña que "el presidente
Porfirio Lobo y los demás mandatarios no se refirieron al tema de Israel durante la cumbre
del SICA, lo cual indica que todavía está en análisis dejarles el reconocimiento de Palestina como estado en forma pacífica y unilateral a los únicos interesados, que son Israel y
Palestina". Por su parte, el embajador López comentó a los pastores evangélicos que seguirá vigilante del proceder y el compromiso del presidente Lobo Sosa en un futuro.
Durante una breve visita a Buenos Aires, Argentina, adonde llegó para participar en los
actos por la conmemoración del 20º aniversario del atentado contra la Embajada de Israel, el vicecanciller israelí, Danny Ayalon aseguró que el gobierno de Benjamín Netanyahu
aún confía en que la persuasión diplomática y económica ponga fin al plan nuclear iraní.
Sin embargo afirmó que ''Si Irán logra tener capacidad nuclear, el mundo entero quedará
indefenso''.

Irán
En su quinta gira por Latinoamérica el presidente iraní Mahmud Ajmadinejad visitó Venezuela, Cuba, Ecuador y Nicaragua. Dicha visita generó -como siempre- una gran polémica en toda la región.
El diario mexicano La Jornada dijo en su editorial del 9 de enero: “La gira que el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, realiza por cuatro naciones latinoamericanas –Venezuela,
Nicaragua, Cuba y Ecuador– constituye un abierto desafío de los gobiernos anfitriones a
la advertencia emitida el pasado viernes por Washington, por conducto de la vocera del
Departamento de Estado, Victtoria Nuland, en el sentido de que las naciones de la región
deben abstenerse de profundizar sus vínculos” con la república islámica.” El editorial del
diario mexicano añade: “La animadversión de la Casa Blanca y de sus aliados regionales
–particularmente los gobiernos colombiano y mexicano– contra Teherán no está relacionada con el tema de los derechos humanos, cuya situación es tan criticable en Irán como
en Estados Unidos, Colombia y México; tampoco parece haber sustancia en los alegatos de que la nación persa promueve acciones terroristas; la razón real del enojo es la
determinación de la república islámica de ejercer su independencia en todas las áreas,
incluido el desarrollo de tecnología nuclear que podría tener derivaciones militares.”
A continuación un balance de la visita del presidente iraní en cada país:
Venezuela: Antes de la llegada del presidente iraní, el presidente venezolano, Hugo
Chávez afirmó: “absurdo de toda absurdidad" la posibilidad de que los países que
recibieron al gobernante de Irán, Mahmud Ahmadinejad, se expusieran a sanciones
por parte de Estados Unidos. "La misma absurda e histórica pretensión de mirarnos
como un patio trasero y de que EE.UU. y su gobierno va a regir o a seguir rigiendo
Al-Kubri, No. 3, enero-marzo 2012
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los destinos de Venezuela o de Ecuador, de Cuba, de América Latina", afirmó
Chávez, quien también expresó su "solidaridad" con Irán ante presiones de Occidente
por su programa nuclear, mientras que Ahmadinejad sostuvo que la sospecha estadunidense de que busca la bomba atómica era para "reírse". Ahmadinejad agregó:
“Estados Unidos "tiene miedo de nuestro desarrollo, no quiere que nuestra economía
se desarrolle, no quiere nuestra industrialización", dijo el líder iraní, que firmó con
Chávez nuevos acuerdos de cooperación bilateral. Desde 2006 Venezuela e Irán han
firmado cerca de 300 acuerdos de cooperación.
Nicaragua: Según Morteza Khalaj, embajador de Irán en Nicaragua, la gira de Ahmadinejad tenía un interés estratégico de mantener excelentes relaciones con países
“independientes”. “En América Latina hay países muy activos entre los países No
Alineados, y las relaciones con ellos para nosotros son de gran importancia. Entre
ellos están Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua”, aseguró el diplomático a El Nuevo Diario de Nicaragua. Por su parte, el secretario de relaciones internacionales del
FSLN, Jacinto Suárez, valoró la visita como una oportunidad para afianzar “espacios
políticos” de Irán en América Latina.
La primera visita de Ahmadinejad en 2007 generó muchas expectativas de cooperación que no se han cumplido y Nicaragua ni siquiera ha podido lograr la condonación
de la deuda de US$164 millones que el país contrajo en la década de los ochentas
con Irán por embarques de petróleo. Para el ex embajador nicaragüense en Irán, Jorge Huezo, en el período 2008-2009, la cooperación iraní no ha podido ser efectiva
porque los iraníes establecen una serie de condiciones de pago para sus préstamos
que chocan con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y porque la
decisión final está en manos de la Asamblea Legislativa de la República Islámica de
Irán. Por su parte el embajador Khalaj, aseguró que la cooperación de su país no se
ha hecho efectiva “porque Nicaragua no ha presentado una lista de necesidades”.
Según Khalaj, Irán estaría dispuesto a cooperar en tres vías: infraestructura, agricultura e inversión turística.
Ecuador: Ahmadinejad y el presidente Rafael Correa, acordaron crear un frente común
que defenderá los “derechos indispensables de los pueblos que están amenazados
por potencias que quieren imponer su dominio con violencia y guerras”. Ambos mandatarios ratificaron además el fortalecimiento de sus vínculos bilaterales. El mandatario ecuatoriano aseguró que la visita de su homólogo iraní no había servido sólo para
la profundización de nexos y el intercambio de ideas para facilitar los intercambios
comerciales, sino también para abordar temas internacionales como la agresión imperialista a países de Oriente Medio. En este sentido, Correa recalcó que “Ecuador está
muy preocupado” por el amedrentamiento imperial contra la política nuclear que lleva
a cabo Irán y condenó la doble moral de las potencias que “no han firmado el Tratado
de No Proliferación de Armas Nucleares que Irán sí firmó”. Durante la visita, Correa
hizo sorna de declaraciones de la congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen,
quien había dicho que Ecuador tenía el uranio que Irán persigue para su programa
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nuclear. “Primera vez en mi vida que me entero que Ecuador tiene uranio”, dijo Correa
entre risas durante una rueda de prensa conjunta con Ahmadinejad. “No necesitamos
bombas: nuestra bomba es nuestra cultura, nuestra lógica, nuestro cariño y amor al
prójimo", dijo el presidente iraní. Ahmadinejad, planteó también la creación de vuelos
entre Teherán y Quito para fortalecer el intercambio comercial.
Cuba: Los presidentes de Cuba e Irán defendieron el derecho de todos los estados al uso
pacífico de la energía nuclear durante el encuentro que mantuvieron en La Habana.
Raúl Castro y Ahmadinejad también "ratificaron el compromiso de ambos países con la
defensa de la paz, el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones
Unidas".
La gira de Ahmadinejad generó una gran cantidad de reacciones por los países que visitó,
pero también por los que no visitó, como Brasil. Desde hace algunos meses se percibe
cierto enfriamiento en relaciones entre Irán y Brasil. Según el diario español El País, Brasil
ha reducido en un 73% el comercio con Teherán, debido tanto a las sanciones europeas y
estadounidenses, como al deseo de la presidente Dilma Rousseff de mejorar las relaciones
con Washington. Por otro lado, Ali Akbar Javanfekr, vocero del presidente de Irán, cuestionó fuertemente el comportamiento de Brasil con relación a su país y acusó directamente
a la presidenta Dilma Rousseff por el deterioro de las “buenas relaciones” que había construido su antecesor Luiz Inacio Lula Da Silva."La presidenta golpeó todo lo que Lula había
hecho. Destruyó años de buen relacionamiento", dijo Javanfekr en una entrevista.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, Teherán no se acercó a ellos para
coordinar una visita de Ahmadinejad a Brasil en el marco de su gira. No obstante, para el
profesor de relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo,
Reginaldo Nasser, la ausencia de Brasil en el guión del líder iraní indicó que el país ha tomado distancia de la República Islámica." “Desde que Dilma asumió el cargo, hemos recopilado información que confirma que hay un cambio de la posición de Brasil con respecto a
Irán", dijo el académico a la BBC. A pesar de esto, días después de la visita, el embajador
iraní en Brasil, Mohsen Shaterzadeh anunció que Ahmadinejad, planeaba visitar este año
Brasil y reunirse por primera vez con la mandataria brasileña, Dilma Rousseff. “En el futuro
próximo, ustedes oirán hablar y tendrán noticias de la visita del presidente Ahmadinejad a
Brasil”, declaró Shaterzadeh a la estatal Agencia Brasil, sin dar detalles de la posible fecha.
El balance de la quinta visita de Ahmadinejad a la región no ofrece a Irán ganancias adicionales sustantivas a partir de sus relaciones con los países del ALBA. Aunque su red de
aliados se mantiene, Teherán parecer haber llegado al tope de su capacidad operativa en
la región. A partir de esta visita se ha generado un incipiente debate sobre los alcances de
la “presencia” de Irán en América Latina. Para algunos sectores, los esfuerzos de Teherán
por construir una red de aliados en la región han tenido pocos dividendos. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés),
denominado “U.S. and Iranian Strategic Competition: Peripheral Competition Involving Latin
America and Africa”, los alcances de la relación de Irán con América Latina son limitados:
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“Hasta

ahora, muchos de los "memorandos de entendimiento" de Irán con estas naciones se han traducido en pocos proyectos reales. Este limitado éxito pone en cuestión si la República Islámica está avanzando en sus fines estratégicos mediante el
apoyo a los estados pobres en el lado opuesto del mundo.”
“Las misiones diplomáticas de la República Islámica han dado lugar a retórica e impresionantes promesas de cooperación, pero todavía no han dado resultados estratégicos que tengan un efecto significativo…”

Pese a la rimbombancia con que muchas de las propuestas e iniciativas de cooperación y
comercio han sido presentadas en Irán, la opinión pública iraní así como sectores académicos, mucho más preocupados por las cuestiones económicas y políticas internas, ha reaccionado con indiferencia o escepticismo ante la iniciativa latinoamericana de Ahmadinejad.
El profesor y analista iraní Gholam-Reza Kiamehr dice al respecto:
“El

intercambio comercial sin duda, añade un elemento de diversidad a los mercados
de destino de Irán, pero la distancia, sumado a importantes diferencias culturales e
históricas, ralentizará el proceso de expansión del comercio con estos países. Venezuela, Nicaragua y Bolivia pueden ser mercados potenciales de Irán, pero su rentabilidad depende de su dinamismo económico y el poder de compra, (…) aparte de Brasil
-que ya es un gigante económico con un ritmo de crecimiento similar al de China,
otros países de América Latina carecen de un PIB importante, pero mientras tanto,
existe la psibilidad de que se conviertan en socios fiables económicas para Irán en
veinte años”.

Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, dice:
“La preocupación sobre las actividades de Hezbollah e Irán en Latinoamérica es ciertamente
legítima y éstas tendrían que ser observadas atentamente. Es razonable suponer que la administración Obama está haciendo precisamente eso. Pero hay un gran campo para la especulación y las conjeturas sobre esta cuestión, sobre todo por la ausencia de evidencias contundentes sobre cuál es el objetivo prioritario antes de poner en marcha una estrategia política. No
se sabe mucho en la actualidad sobre el alcance de su presencia en la región y la naturaleza
de sus relaciones con el lavado de dinero y el narcotráfico.”

En otros temas relacionados con Irán, el canciller de Nicaragua, Samuel Santos, reiteró el
19 de febrero el apoyo de su país al desarrollo nuclear de Irán con fines pacíficos, e indicó
que Nicaragua pretendía aprovechar los avances tecnológicos iraníes en diferentes campos. La visita de Santos fue valorada como “inoportuna” por parte del el ex diputado liberal
Francisco Xavier Aguirre Sacasa quien afirmó: “No pudo haber escogido peor momento”.
Por su parte, el ex diplomático Róger Guevara Mena, manifestó que no se podía pensar
que Irán tuviera “grandes posibilidades económicas que ofrecer” a Nicaragua, para hacer
esta visita en momentos críticos con Estados Unidos.
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El gobierno de Honduras valora la propuesta de una empresa de Israel interesada
en construir cárceles de máxima seguridad en el país, para evitar el hacinamiento y
las tragedias ocurridas en los últimos años en los centros penales, que cobraron la
vida de cientos de reclusos. El embajador de Israel concurrente para Honduras,
Eliahu López, sostuvo una reunión con autoridades hondureñas para plantearles la
propuesta de edificación de presidios más seguros. Se trataría de cuatro presidios
que albergarán a 200 convictos cada uno, con lo que se descongestionaría los centros existentes. “Si el gobierno de Honduras está de acuerdo, podemos analizar la
posibilidad de iniciar este proyecto y ejecutarlo”, explicó López.

Diplomacia
-El nuevo embajador iraní en Brasil, Mohamad Ali Ganezadeh, entregó el 25 de
febrero sus credenciales a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. El nuevo embajador también expuso las posturas de la República Islámica sobre el caso nuclear y las
sanciones occidentales impuestas contra Teherán, en una ceremonia celebrada en
el Palacio de Itamaraty.
-El Ministro encargado de Relaciones Exteriores de Panamá, Francisco Álvarez De
Soto, asistió el pasado 25 de enero a la recepción ofrecida por el embajador de
Egipto en Panamá; Ahmed Mohamed Taha Dawoud; en celebración al Día de la
Revolución, fiesta Nacional por la democracia Egipcia. El Embajador Taha, ofreció
un brindis en nombre de “los mártires, revolucionarios y héroes que dieron su vida
por la libertad de su nación”, y afirmó que Egipto seguirá trabajando por la paz y libertad de los países del Medio Oriente. Por su parte, el Canciller panameño felicitó a
toda la comunidad egipcia residente en Panamá, manifestó que Panamá continuaría
fortaleciendo los lazos de amistad con Egipto y que para su país, “a un año de la
revolución egipcia resultaba muy positivo el ejercicio electoral adelantado por el pueblo egipcio ya que de esta manera se promueve la democracia en este país”, afirmó
Álvarez De Soto.
--El 1 de julio de este año se cumplirán 60 años del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre México e Israel. Por ello, la Embajada israelí ha programado para todo 2012 una serie de eventos culturales, académicos y educativos con los que
busca no sólo festejar el acontecimiento, sino acercar más la cultura de su país a la
mexicana. “México e Israel comparten una historia y una cultura milenaria”, afirmó
Eldad Golán, Consejero Político y Agregado de Prensa y Cultura de la Embajada
israelí, en ese país.
-El Embajador de Colombia en España, Orlando Sardi de Lima viajó a Rabat para
presentarse como Embajador concurrente de Colombia ante el Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación de Marruecos, Saad Dine El Otmani. El Embajador de
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Colombia en España es concurrente ante el Reino de Marruecos, el Principado de
Andorra y la República de Túnez. Con ocasión de la presentación de credenciales,
Sardi de Lima felicitó al Ministro por el reciente triunfo del partido Justicia y Democracia, en las pasadas elecciones generales. El Embajador renovó el interés de Colombia en incrementar y profundizar las relaciones bilaterales históricas que unen a
los pueblos de Colombia y Marruecos.
La nueva Embajada de Colombia en los Emiratos Árabes Unidos fue inaugurada.
El Embajador colombiano Roberto Vélez Vallejo, afirmó que la Misión Diplomática,
primera delegación colombiana en esta región del mundo, “está dispuesta a trabajar
incansablemente, para estrechar los lazos políticos, comerciales y culturales entre
nuestros países, así como servir a los colombianos en el exterior”.

Fuentes de las secciones anteriores
Diario Popular; El País (España); El Universal (México); La Jornada; InfoLatam; ABC; Telesur; Irdiplomacy.com; La Tercera; Voz de América; El Nuevo Diario; Confidencial; La Prensa
Libre (Guatemala; El Telégrafo; Milenio; La Nación (Argentina); Aurora; Israel en Línea; The
Washington Post; Prensa Latina; Israel en Línea; HispanTV; Syrian Arab News Agency; Los
Andes; La Calle; Parlamentario.com; Radio Uchile; ABC (Madrid);SDP Noticias; Univisión;
Xinhua; Analítica.com; Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá; Infobae.com.

Cultura y academia
-Shlomo Ben Ami, ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel, y analista geopolítico
declaró, en Santo Domingo, República Dominicana, que “aún era prematuro hablar
del impacto de la primavera árabe, ya que este no es un proceso lineal sino el gran
torneo del siglo XXI”. Ben Ami agregó que a través del tiempo “hemos aprendido que
las revoluciones no tienen un desenlace inmediato y no siempre quienes la iniciaron
son quienes las terminan”. Ben Ami, Vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, explicó que la alternativa actual es entre dictadura laica y democracia islámica. “Hoy vemos que el paradigma es real, la alternativa es la democracia
gobernada por diferentes grupos islámicos. Lo importante para occidente es aprender a vivir con el Islam político”, precisó. Manifestó que a su juicio este es un segundo despertar árabe que no está dirigido hacia afuera sino hacia adentro, en el que se
lucha por la dignidad del ciudadano frente a sus líderes, por igualdad para ser escuchados.
-Integrantes de la Comisión del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA),
entregaron ejemplares del Corán escritos en Braille a la Directora General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, Alejandra Ramírez. Se trata de las primeras
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ediciones del Corán impresas en lenguaje para no videntes. Esta es una iniciativa
del Concejal de la ciudad de Villa del Rosario, en Córdoba, Nadir Amin Nifury. La
primera institución en recibir coranes en Braille fue la Biblioteca Nacional y ahora se
hace lo propio en la Dirección General del Libro que administra 30 bibliotecas que
dependen del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
-Samir Salech, presidente del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA),
murió en forma sorpresiva a los 62 años tras sufrir una indisposición cardíaca. El
deceso se produjo el viernes 2 de marzo mientras participaba de un congreso islámico latinoamericano en el Centro Cultural Custodio de las Dos Mezquitas Rey Fahd,
en el barrio porteño de Palermo. Salech había nacido en Siria y llegó al país siendo
niño. Estaba casado y tenía dos hijos y se dedicaba a la actividad empresarial. Desde hace un lustro era propietario del Cañuelas Hotel. Salech contaba con una larga
trayectoria en la colectividad islámica, que el año pasado lo reeligió al frente del CIRA, la principal organización musulmana del país.
Samir Salech

Organizado por el Centro Cultural Islámico, Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd, se llevó a cabo en Buenos Aires el congreso "Medios para promover
el bienestar de las Comunidades Musulmanas en América Latina y el Caribe" del 2 al
4 de marzo de 2012. Participaron varias personalidades científicas y sociales de distintos países de América Latina y el Caribe, y algunos países árabes e islámicos. En
la ceremonia de apertura han estado presentes sus Excelencias, los Sres. Embajadores, Jefes de cuerpos diplomáticos árabes e islámicos en la República Argentina.
Algunas de las recomendaciones más destacadas emanadas de la Declaración
Final del Congreso son las siguientes:
-Brindarle un cuidado especial al Sagrado Corán, a su memorización y recitación, y
ello a través de la creación de escuelas para la memorización del Sagrado Corán en
los países de la región.
-Construir mezquitas y musalas para las comunidades musulmanas en las ciudades
y estados de dicha región, donde se registra una carencia de centros, asociaciones
o instituciones islámicas,
-Crear escuelas islámicas modelo en los países de la región, con el fin de cubrir las
necesidades de las comunidades musulmanas en los ámbitos de enseñanza y educación, cooperando en este sentido con el Banco Islámico para el desarrollo y el
Fondo Islámico de Solidaridad y demás entidades patrocinadoras.
-Interesarse en la enseñanza del idioma árabe a través de la creación de institutos
de enseñanza del árabe a hablantes no nativos, la elaboración de métodos acordes
al ambiente y a la cultura de la región, y la organización de seminarios intensivos
para la enseñanza del idioma así como una variedad de concursos en las ciencias y
artes de la lengua árabe.
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-Ampliarse en la aceptación de becas de estudios en las Universidades e institutos islámicos en los países árabes para estudiantes procedentes de países de América Latina
y el Caribe, teniendo en cuenta que las leyes de estos países otorgan a todos el derecho de libertad y educación en cualquier lugar que sea.
-Establecer centros de investigación y traducción, cuya labor será traducir todo lo que
necesita el musulmán y las sociedades de América Latina y el Caribe respecto al conocimiento de la cultura y civilización islámicas.

Imágenes del seminario
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El presidente de Venezuela Hugo Chávez admitió el pasado 4 de febrero que las
represalias de Occidente han afectado las relaciones económicas con Irán, en particular la producción de una ensambladora de vehículos. "Hemos tenido unos problemas por el bloqueo a Irán, ahora que tenemos una fabrica iraní-venezolana (de automóviles), es un problema para traer los repuestos, las (auto) partes, incluso hasta
para nosotros pagar la parte que corresponde en dólares a la empresa matriz (en
Irán)", destacó Chávez. "La producción (de vehículos) cayó por falta de componentes", agregó el mandatario.
Las exportaciones de Qatar a Brasil ascendieron a US$238.4 millones de dólares
en 2011, según informó la Agencia de Promoción de Inversiones de Brasil. Por otro
lado, las exportaciones brasileñas a Qatar ascendieron a US$337 millones. Las exportaciones de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, ascendieron
el año pasado a US$4.25 billones y las importaciones de Brasil llegaron a los US$
7.86 billones.
En términos generales, el comercio de Brasil con el Mundo Árabe se incrementó en
más de un 28% el año pasado, llegando a los US$25,13 mil millones y se espera
que crezca hasta en un 15% por cien este año, según la Cámara Árabe Brasileña de
Comercio. Una misión comercial de Brasil dirigida por el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, Comercio Exterior y la Agencia Brasileña de Promoción de Inversiones (Apex-Brasil), y acompañada por una delegación de más de 47 empresas de la
alimentación y bebidas, agroindustria, vivienda y construcción civil, viajó a los Emiratos Árabes Unidos a mediados de febrero. "La expansión del mercado es crucial
para que Brasil mantenga su buen desempeño del comercio exterior y que exige
cada vez más continuos contactos con los mercados no tradicionales", dijo Fernando
Pimentel, ministro de Fomento, Industria y Comercio Exterior.
Las importaciones brasileñas desde el Mundo Árabe fueron de US$9.98 mil millones,
un aumento del 43,6% respecto al año anterior. Los principales productos que el
Oriente Medio importa de Brasil son azúcar, que con US$4,62 mil millones subió un
19,8% respecto al año anterior, productos cárnicos que representaron US$ 3,55 mil
millones y hierro.
Arabia Saudita fue el principal destino de las exportaciones brasileñas en US$3480
mil millones dólares, seguido de Egipto con US$2,62 mil millones y los Emiratos
Árabes Unidos, con US$2,17 mil millones. Las exportaciones brasileñas a los Emiratos Árabes Unidos incluyen la caña de azúcar o de remolacha y sacarosa químicamente pura (US$483.400.000 dólares), azúcar de caña en bruto (US$ 353.6 millones), y mineral de hierro y sus concentrados. De Brasil las importaciones procedentes de los Emiratos Árabes Unidos ascendieron a mil millones e incluye combustible
de chorro de queroseno, propano licuado y azufre
El presidente del directorio de Dubai Port World, sultán Bin Sulayem, visitó ArgentiAl-Kubri, No. 3, enero-marzo 2012
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na a mediados de este mes, para iniciar las obras de modernización de la infraestructura del Puerto de Buenos Aires, que implicarán una inversión de US$300 millones. Dubai Port World es uno de los principales operadores portuarios del mundo; la
modernización del puerto porteño que se iniciará durante su visita generará 1.000
nuevos puestos de trabajo. Los US$300 millones de inversión permitirán contar con
infraestructura de última generación para el año 2015, informó la empresa en un comunicado.
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) tienen intención de invertir en el sector energético brasileño, afirmó su ministro de
Relaciones Exteriores, Abdullah bin Zayed al Nahyan, en visita oficial a Brasil el pasado 17 de marzo. Bin Zayed al Nahyan se reunió con su homólogo brasileño, Antonio Patriota, y
manifestó el deseo de los EAU de invertir en el sector del
petróleo y gas y de mejorar el comercio bilateral entre ambos
países. "Brasil tiene un gran potencial en las áreas de petróleo y gas, además de las energías renovables, que para los
Emiratos Árabes Unidos son sectores de gran interés estratégico", afirmó el ministro de la nación árabe ante los periodistas locales. Los dos cancilleres aprovecharon la reunión para
firmar un documento de entendimiento para la creación de un
consejo de consultas periódicas sobre temas bilaterales, regionales e internacionales, que sean de interés para ambos países. Entre 2005 y
2011, el comercio bilateral entre Brasil y los EAU subió US$805 millones de dólares
y alcanzó el año pasado US$2.640 millones de dólares, lo que consolidó al país árabe como el segundo socio comercial de Brasil en Oriente Medio.
En ocasión de la visita del Canciller Abdullah bin Zayed al Nahyan a Colombia, se ha
replanteado en ese país la falta de preparación e información de los exportadores
para abordar la cultura árabe, pues Colombia no ha logrado establecer una relación
estable y duradera con Emiratos Árabes Unidos. Según la Cámara de Comercio
Árabe Colombiana, CCAC; la balanza comercial con Emiratos Árabes decreció en
los últimos años, y este es uno de los aspectos que se quieren mejorar. Colombia
abrió oficialmente la Embajada en los Emiratos Árabes el pasado primero de marzo,
que tendrá circunscripción política y comercial en Qatar, Bahrein, Yemen y Kuwait.
La demanda de productos orgánicos está en aumento y se espera que el consumo
mundial llegue a US$220 billones. Esta es una tendencia mundial de la que Medio
Oriente no está ajeno, siendo la región de mayor crecimiento en el mercado de productos naturales y orgánicos, especialmente en Arabia Saudita, EAU y Omán, donde la protección del ambiente y contra la crueldad a los animales ha convertido a los
productos orgánicos en una buena alternativa. El mercado árabe es uno de los mayores y más promisorios del mundo en el sector alimentos, ya que gran parte de los
Países Árabes no posee una producción capaz de satisfacer su consumo en todos
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los ítems que lo integran. De ahí la necesidad de importar.
Los países árabes son los importadores netos de cereales más grandes del mundo. En
2010, sus importaciones alcanzaron alrededor de 66 millones de toneladas métricas.
Entre los productos más importados se destacan los granos y cereales, lácteos, carnes,
grasas, aceites y azúcar. Los alimentos procesados también presentan una considerable
carencia de mercado, pero la participación de Latinoamérica aún es baja comparada con
las exportaciones de commodities agrícolas.
De acuerdo con Cecilia Porras Eraso, presidenta de la CCAC, se han presentado oportunidades en servicios de arquitectura, madera y celulosa, productos de belleza, prendas
de vestir, cueros, equinos vivos (de carreras, enduro y árabes de exhibición), jugadores
de fútbol. Es importante destacar que en estos dos últimos rubros se ha notado un aumento importante en los últimos años, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos y
Qatar. Los productos de mayor movimiento son flores, frutas frescas y procesadas, confitería, especias naturales y procesadas, salsas, productos de odontología, prendas de
vestir, calzado, bisutería y orfebrería, manufacturas de cuero, cosmética y productos de
aseo, metales preciosos oro, esmeraldas, café, partes repuestos y piezas apara automotores, camarones, langostinos, maquinaria industria partes de maquinas y aparatos de
sondeo y perforación, muebles, productos farmacéuticos, plásticos, productos químicos
orgánicos, metalurgia, papeles y cartones e impresos.
Colombia e Israel iniciaron las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio que
permitiría aumentar el intercambio de bienes y servicios y la inversión mutua. El ministro
de Comercio, Sergio Díaz-Granados, dijo que a partir del plan que adelanta el Gobierno
para que la innovación sea un motor del crecimiento, este TLC facilitaría la cooperación
en áreas como la tecnología, la innovación y el desarrollo industrial. En reuniones previas, los dos países acordaron negociar acceso a mercados, reglas de origen y aduanas,
obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial,
servicios e inversión, compras oficiales, asuntos legales e institucionales y cooperación.
La agenda comercial colombiana busca acceso preferente a, por lo menos, 1.500 millones de consumidores de aquí al 2014, dijo Díaz-Granados, al recordar que este es hoy
de 400 millones de personas. El profesor y experto en comercio internacional Carlos
Martínez dijo en Radio Nacional que el Tratado de Libre Comercio que busca negociar
Colombia con Israel puede ser beneficioso en la medida en que ese país tiene un nivel
científico, militar y tecnológico importante, aunque señaló que la contraprestación nacional estaría relacionada con la venta de minerales como el coltán y el tungsteno.

Fuentes de las secciones anteriores
Gulf Times; Gulf News; Xinhua; El Tiempo; Dinero.com.
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Actividades del CEMOAN
Visita del profesor Juan Cole
Invitado por el CEMOAN, el profesor Juan Cole, docente de historia de la Universidad de Michigan y uno de los más reconocidos expertos en asuntos del Mundo Árabe, visitó la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional el
pasado jueves 26 de enero. Cole participó en un conversatorio sobre las Revueltas
Árabes con profesores de esta unidad académica. El libro más reciente del profesor
Cole es Engaging the Muslim World (2009) y ha publicado también Egipto de Napoleón: Invadiendo Medio Oriente (2007). Cole ha sido un invitado habitual en horas
de PBS Noticias Lehrer, y también ha aparecido en ABC News noche, Nightline, el
Today Show, Charlie Rose, Anderson Cooper 360, Cuenta Atrás con Keith Olbermann, Rachel Maddow, el informe de Colbert, Democracy Now! y muchos otros. En
sus visita a Costa Rica Cole atendió entrevistas con diversos medios como El Financiero y el Semanario Universidad. Además impartió una charle en el Centro de Amigos para la Paz.
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Actividades del CEMOAN

Visita del embajador de Qatar
El embajador de Qatar en Costa Rica Jaber Ali Salem
Moujaba Al-Adba, visitó la Escuela de Relaciones
Internacionales el 8 de marzo.
El diplomático, quien es el primer embajador residente de un país árabe en Costa Rica, se reunió con el
Director de la Escuela Dr. Alexander López y los profesores Max Sáurez, Carlos Cascante y Sergio I. Moya Mena, con quienes discutió varias iniciativas de
coperación.
De izquierda a derecha el ex Director de la Escuela de RR.II.
Alexander López, el Sud director Carlos Cascante, el Embajador Alí
Salem Moujaba Al-Adba y el Director de la Escuela Max Sáurez.

Reseña de publicaciones
Siria contemporánea
Ignacio Álvarez-Ossorio
Editorial Síntesis, 2009
Este libro Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de Estudios Árabes e Islámicos Universidad de Alicante analiza la evolución de Siria en el último siglo. Siria fue la cuna del
arabismo y, por ello, el país más golpeado por la repartición colonial europea (1920).
Una vez alcanzada la independencia fue testigo del primer golpe militar en la historia
contemporánea árabe (1949), pero también de las primeras elecciones verdaderamente libres y competitivas cuando se restauró el parlamentarismo (1954). Fue el
primer país en embarcarse en el proyecto unionista árabe de Naser (1958-1961) y
donde el Partido Baaz conquistó el poder (1963). Fue uno de los puntales del frente
de confrontación contra Israel, lo que le costó la pérdida de los Altos del Golán en la
guerra de los Seis Días (1967). Fue también el primer estado donde un miembro de
una minoría confesional –el alauita Hafez al-Asad– alcanzó la presidencia (1970), el
primero donde los islamistas estuvieron a punto de derribar al gobierno (1979-1982)
y el primero donde se instauró una república hereditaria en manos de la dinastía
Asad (2000).
Pedidos en Costa Rica al Tel: 83434521
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Reseña de publicaciones
Árabes de Norteamérica
Casa Árabe-Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán
Madrid

Tras la publicación de Contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas, la
Casa Árabe de Madrid aborda en este nuevo volumen otro episodio de la historia de
los árabes en América, centrándose ahora en la mitad norte del continente: Canadá
y Estados Unidos. Como en el caso iberoamericano, los factores económicos, políticos y sociales en Oriente Medio impulsaron la primera ola migratoria árabe, que
llegó a finales del siglo XIX a las costas de Estados Unidos y Canadá. La “tierra de
oportunidades” y el crisol de culturas que representaba todo el continente americano
cobró gran resonancia en el caso de Norteamérica, donde, a ojos de los recién llegados, la riqueza, la industria, la educación, la tecnología y las libertades individuales
podían garantizar el éxito buscado. No obstante, el proceso de instalación e integración fue complejo y a veces arduo.
Una vez superados los argumentos raciales que impedían su plena integración en la
vida pública norteamericana durante el proceso migratorio, dos relevantes sucesos
de la política internacional marcaron el desarrollo de las comunidades árabes de
Norteamérica. El año 1967, fecha de la derrota árabe frente a Israel en la guerra de
los Seis Días, y el 11 de septiembre de 2001 fueron dos hitos de gran repercusión
para ellos en su cotidiana vida americana.

Colección “Pliegues de la Memoria”
Casa Árabe-Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán
Madrid

La Casa Árabe de Madrid ha tenido el buen tino de iniciar una serie de publicaciones
sobre varios pensadores y dirigentes del Mundo Árabe de los que previamente
existía poca información en español.
El No. 1 está dedicado Al-Sayyed Muhammad Hasan al-Amin una prominente figura
del chiismo libanés, pero de la que se ha escrito poco. Al-Sayyed Muhammad Hasan
al-Amin está considerado un gran teórico político y una autoridad religiosa. Defiende
un proyecto nacional e islámico basado en los pilares del desarrollo y de la reforma
política e islámica. El No. 3 está dedicado al sudanés Al-Imam al-Sadeq al-Mahdi. La
historia contemporánea de Sudán no podría explicarse sin la figura de este personaje, presidente de uno de los históricos partidos políticos del país, al-Umma, y máximo dirigente de una de las dos grandes tariqas sufíes sudanesas, al-Ansar. Al-Mahdi
ha recibido una educación religiosa tradicional y una educación moderna, en las universidades de Jartum y Oxford, en las que estudió Economía, Ciencias Políticas y
Filosofía. Desde que en 1957, tan sólo un año después de la independencia del
país, entrara en el ministerio de Finanzas, la trayectoria de al-Mahdi ha estado vinculada a la historia de Sudán.
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