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E

ntre abril y julio las relaciones entre América Latina y Medio Oriente
siguen presentando dinámicas interesantes. La visita del Patriarca
Maronita Bechara Boutros Rahi a México el pasado mes de abril, ha
estrechado los lazos entre las comunidades maronitas de Medio Oriente y especialmente el Líbano con sus correligionarios dispersos en América Latina. Ha
sido también una ocasión propicia para fomentar el diálogo inter-religioso en
nuestro continente.
La cooperación en materia de defensa y seguridad entre América Latina y Medio Oriente tiende a reforzase, no solo a través de las ventas de armamento
convencional entre países como Israel y compradores latinoamericanos como
Perú, Brasil o Colombia sino a también y como un factor innovador, la cooperación para el desarrollo de UAV (Unmanned Aerial Vehicle), también conocidos
como drones, entre Venezuela e Irán, Brasil y Turquía y Colombia con Israel.
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Irán continúa con su estrategia soft power hacia América Latina. El presidente
Ahmadinejad visitó la región por segunda ocasión en el año y el vicepresidente
iraní para Asuntos Internacionales, Alí Saeidlo, recorrió varios países en mayo.
Aunque la visita de Ahmadinejad no ofreció ninguna novedad significativa en
cuanto a la profundización de las relaciones entre Irán y sus socios del ALBA,
resulta interesante el anuncio hecho durante la visita de Saeidlo respecto a la
condonación de la deuda de US$164 millones que durante décadas mantuvo
Nicaragua con Irán por una vieja factura petrolera. Se trata sin duda de un
hecho muy significativo en la relación entre los dos países y la mayor muestra
de cooperación iraní desde que Ahmadinejad visitó Managua en agosto de
2007.
En el plano académico resaltan en esta periodo los congresos nacionales en
México y Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y
África (ALADAA). La sección mexicana de la ALADAA llevó a cabo su XII Congreso Internacional “Seguridad humana y sociedad civil: los retos del futuro en
Asia y África” en la ciudad de Puebla del 13-15 de junio de 2012, mientras que
la sección colombiana organizó su congreso en la ciudad de Medellín los días
30 y 31 de mayo. El XVI Congreso Internacional de ALADAA se llevará a cabo
en La Plata, Argentina en 2013.
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El conflicto palestino-israelí ha repercutido de manera intensa en Chile. El pasado 27 de
abril colonos israelíes atacaron a miembros de una delegación de Senadores de Chile que
visitaba los territorios ocupados. La delegación estaba integrada por los senadores Alejandro
Navarro, Ena Von Baer, Isabel Allende, Alberto Espina, Fulvio Rossi, Hosain Sabag, Eugenio
Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. El jefe de la delegación, Andrés Salvidar, dijo que el
incidente fue “peor de lo que esperaba”.

:: Política

En su primera visita a Washington DC a mediados de abril, la presidenta de Brasil Dilma
Rousseff afirmó que su país estaba en contra de la posición de los EE. UU. en temas como
Irán, Siria y Cuba. En el caso de Irán, la mandataria brasileña rechazó la adopción de embargos contra Teherán debido a su programa nuclear y la posibilidad de una intervención militar
en Siria.

El Jefe negociador palestino y miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestinas, OLP, Dr. Saeb Erekat, se refirió a la negativa de Israel a autorizar el
ingreso a Palestina de Mauricio Abu Ghosh, presidente de la Federación Palestina de Chile.
“No permitir la entrada del hermano Mauricio Abu Ghosh, presidente de la comunidad palestina más grande fuera del Mundo Árabe, es un insulto al pueblo y gobierno de Chile. En realidad, esta medida no democrática expone la mentalidad opresiva de Israel con la cual este
estado mantiene la ocupación y opresión del pueblo palestino. Es una demostración más de
que Israel no es un socio verdadero para la paz, dijo Erekat.”
En el mismo tema, la comunidad árabe en Chile defendió al senador Eugenio Tuma de cara a
la marcha que la comunidad judía organizó en su contra. “Promover acciones de odio contra
un servidor público por discrepar con su pensamiento u opinión es una muestra de intolerancia”, afirmaron Daniel Jadue, vicepresidente de Desarrollo Organizacional de la Federación
Palestina en Chile, y Fernando Alid, presidente de la Juventud Árabe en Chile. Tuma se vio
enfrentado a la Comunidad Judía, tras sus afirmaciones respecto a la prohibición israelí de
ingreso a Mauricio Abu-Gosh. La Comunidad Judía acusa a Tuma de "constantes y sistemáticos dichos antijudíos", por lo que entregaría una carta al presidente del Senado, Camilo Escalona, en el Congreso en Santiago, pidiendo la "destitución" del parlamentario, luego de una
marcha que comenzará en la sede del PPD.
El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
externó su preocupación por el deterioro de la situación entre Sudán y Sudán del Sur tras la
escalada de enfrentamientos militares registrados en la frontera común. Panamá instó a ambos Estados a “salvaguardar el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad
humana de sus ciudadanos, así como el derecho a la paz de sus respectivos pueblos”.
En el marco de la visita a Marruecos que el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno llevó a cabo en abril, se llevaron a cabo una serie de encuentros con las principales autoridades de este país, entre ellas, el Primer Ministro Abdelilah Benkirane y el Ministro
de Asuntos Exteriores y de la Cooperación, Sr. Saad Dine El Otmani. Al manifestar su interés
por seguir trabajando para estrechar las buenas relaciones tanto en el ámbito bilateral como
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multilateral, el Canciller Moreno reiteró la intención de fortalecer las relaciones comerciales a
través de la oficina comercial que se Chile abrirá en Casablanca y que permitiría -según autoridades chilenas- hacer de Marruecos la
puerta de entrada de Chile hacia el resto del
continente y a Chile, la puerta de entrada a
Latinoamérica. Asimismo, ambas autoridades intercambiaron opiniones sobre la actual
situación política en al Mundo Árabe. Previamente el Secretario de Estado se reunió con
el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sr. Abdelouahed El Ansari.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, anunció el 26 de abril el
interés de su país en reforzar la cooperación
multilateral con el Mundo Árabe. En una
rueda de prensa conjunta con su homólogo
de Túnez, Rafik Abdessalem, Patriota anunció que dicha cooperación se realizará en todos
los campos, sobre todo político y económico. Asimismo, el canciller sudamericano afirmó que
Brasilia deseaba ratificar el compromiso de su presidenta, Dilma Rousseff, de estar junto a
las naciones árabes y compartir experiencia en ámbitos de interés común. Por su parte, el
canciller tunecino anunció el deseo de su país de promover el intercambio comercial con Brasil y la posibilidad, a mediano plazo, de la apertura de una línea de vuelos directos entre los
dos Estados. La visita oficial de dos días de Patriota a Túnez se realizó con el fin de
“intensificar las relaciones bilaterales y las consultas políticas, sobre todo referente a los
cambios que ocurren en el Mundo Árabe y África”. Según los datos difundidos por la embajada brasileña en Túnez, el comercio bilateral entre ambos países en 2011 sobrepasó los
US$481 millones de dólares anuales, un incremento favorable en comparación con 2010,
cuando el monto fue de US$342 millones.

Crisis en Siria:
La crisis en Siria sigue generando pronunciamientos de parte de las cancillerías latinoamericanas. El gobierno de Panamá condenó el pasado 28 de mayo el “uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza” llevado a cabo por agentes estatales sirios” y dos días más tarde
suspendió -de manera temporal- sus relaciones diplomáticas con Siria. También México, a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su “profunda preocupación
y condena” frente a los actos de violencia cometidos en la ciudad de Houla (El-Houleh) el 25
de mayo pasado, en los que fueron asesinados más de cien civiles. México reiteró su apoyo
al Plan del Enviado Especial conjunto de la ONU y de la Liga de Estados Árabes, Kofi Annan, para alcanzar una solución pacífica del conflicto y poner fin a la violencia, al tiempo que
exhorta a las autoridades y a la oposición sirias a respetar sus obligaciones con dicho Plan.
El Gobierno del Ecuador también reaccionó ante la masacre de Houla, expresando “su más
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enérgica condena” y expresó igualmente su apoyo al Plan del Enviado Especial de la ONU.
Por su parte, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, mantiene
el apoyo de su país al gobierno sirio. El 6 de abril Chávez se comunicó con el Presidente Bashar
Al Assad. Los dos presidentes, a quienes une una hermandad personal de larga data, manifestaron seguir muy de cerca la actualidad de sus respectivos países, mostrándose complacidos de
“poder intercambiar una vez más impresiones de primera mano y al más alto nivel”. Según informó el gobierno venezolano, el Presidente Al Assad se interesó en la evolución del estado de
salud del presidente Chávez, quien informó al presidente sirio que ha venido siguiendo de manera satisfactoria el tratamiento prescrito, pudiendo así cumplir a tiempo con todas las etapas del
estricto programa médico.
El 17 de abril el ministro de Petróleo y Minería, de Venezuela Rafael Ramírez, dijo que su país
no alistaba nuevos cargamentos de crudo a Siria. "Enviamos unos cargamentos en su momento
(febrero) y no hemos enviado más". También en Venezuela, la alianza de los partidos de oposición señaló que la Administración del presidente Hugo Chávez desafiaba a la ONU al mantener
su apoyo al Gobierno de Siria. La alianza tejida por Chávez con el Gobierno de Siria “es ajena a
nuestra vocación pacífica y democrática”, ahonda el “aislamiento internacional” de Venezuela y
constituye “un abierto desafío” a la ONU, dijo el coordinador adjunto del Área Internacional de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Edmundo González.
El ministro de Relaciones Exteriores de
Brasil, Antonio Patriota, defendió el 17
de mayo el diálogo con el presidente
sirio Bashar Al Assad, y aseguró que
muchos países que antes exigían la renuncia del mandatario ahora apoyaban
una transición democrática. “Hay extremismo, hay violencia, pero consideramos que el diálogo es fundamental”,
afirmó el canciller brasileño en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo.
“Muchos líderes que pedían la salida
inmediata de Al Assad, hoy, de manera
más realista, consideran que un gobierno democrático exige una transición”, agregó el ministro al ser interrogado por la insistencia de
Brasil en “dialogar con una dictadura”. Patriota alegó que el diálogo es el único camino para alcanzar una solución negociada y evitar una catástrofe en Siria.

El representante permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Núñez, rechazó el 24 de abril las políticas de injerencia y desestabilización contra Siria. El
embajador antillano declaró que el Consejo de Seguridad "no se concibió ni puede actuar como
instrumento para provocar cambios de régimen en ningún país". Núñez llamó a la ONU a evitar
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presiones de naciones que desean una intervención que busque acabar con el gobierno del
presidente Bashar Al Assad. “La obligación de ese órgano es fomentar la paz, no la violencia,
evitar la desestabilización, proteger al pueblo inocente y no usarlo y manipularlo para fines
geopolíticos”, sostuvo. El diplomático insistió que Cuba repudiará "cualquier intento de socavar
la independencia, soberanía e integridad territorial de Siria". En este sentido, advirtió que la paz
y la seguridad de todas las naciones del Medio Oriente estarían en juego si se permite una intervención de fuerzas extranjeras en el mencionado país árabe.

Israel
A inicios de abril Israel suscribió un acuerdo con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para
mejorar el manejo del recurso hídrico en Perú, dijo el embajador de Israel en Lima, Modi
Efraim, quien informó también sobre sus conversaciones con el presidente de la República,
Ollanta Humala, para participar en el proceso de desarrollo de la agricultura en el país, cuya
economía muestra un importante dinamismo pese a la crisis mundial. “Nos interesa dar un empuje y participar como socios con el país amigo del Perú”, afirmó Efraim.
El enviado de Israel ante Naciones Unidas, Ron Prosor, agradeció a Argentina el nuevo impulso dado a las investigaciones en torno al atentado contra la AMIA en Buenos Aires, en
1994, que dejó un balance de 85 fallecidos y 300 heridos y del que el Ejecutivo argentino
acusó a Irán. “Creo que están reactivando su trabajo sobre el caso”, dijo Prosor. “En el pasado
no hubo una auténtica motivación para investigar los hechos. Lo veo diferente hoy. Uno debe
darles el crédito que merecen” agregó.
Marcos Pekel, director Ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia,
calificó como “extraordinaria” la relación entre Israel y Colombia y señaló que ese país “fue el
único país de América Latina” visitado por el ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak en una
gira de tres días. En este mismo sentido se expresó Angel Spiwak, presidente del Keren Kayemet en Colombia, quien aseguró que la relación entre Colombia e Israel es “extremadamente
buena”.
Las próximas elecciones venezolanas podrían implicar cambios en la política de este país
hacia Medio Oriente. El alcalde de Caracas Antonio Ledezma, se reunió con el Primer Ministro
de Israel Benjamín Nentayahu, a quien le expresó la disposición de restituir las relaciones bilaterales si el candidato opositor gana las elecciones presidenciales del 7 de octubre. “Hablamos
de la solidaridad del pueblo de Venezuela con la comunidad judía. Además de nuestra disposición, en un nuevo Gobierno, presidido por Henrique Capriles Radonski, de restablecer las relaciones con el Estado de Israel”, dijo Ledezma. En enero de 2009, el gobierno de Venezuela
acusó a Israel de colocarse "cada vez más al margen del derecho internacional" y señaló como
un “comportamiento infame del gobierno israelí” los continuos bombardeos contra la población
de Gaza”.
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Irán
Irán ha suscrito un total de 250 acuerdos de cooperación comercial y transferencia de tecnología con países latinoamericanos durante los últimos años, según lo informó el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kambiz Jalali. El diplomático destacó que durante la
gestión del presidente, Mahmoud Ahmadinejad, el objetivo estratégico con América Latina
ha sido impulsar lazos comerciales que permitan proveer, a los países de esta región, los
conocimientos en servicios de ingeniería y tecnología de punta que posee Teherán. El Vicecanciller agregó que también desean fomentar el desarrollo y mejorar la cooperación
multisectorial entre los sectores privados iraníes y latinoamericanos. “Teherán y los países
del continente latinoamericano comparten puntos comunes como el amor por la paz, la justicia y la democracia, además de los intereses mutuos en materia económica, comercial y
de inversiones”, subrayó. Asimismo, indicó que estos objetivos comunes han permitido a
ambas partes alcanzar una "posición especial" en la arena económica internacional debido
a sus "muy elevadas potencialidades industriales, normas fáciles de inversión y mercados
libres".
El presidente del parlamento iraní Alí Larijani, felicitó a los recién designados nuevos presidentes de los parlamentos de México y Costa Rica. En dos mensajes enviados por separado, Larijani felicitó la designación de Víctor Emilio Granados Calvo como presidente de
la Asamblea Legislativa de Costa Rica, así como el nombramiento de Óscar Martín Arce
Paniagua como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México.
Larijani hizo énfasis en el hecho de que existen muchos terrenos en los que realizar una
cooperación con México y Costa Rica, al tiempo que ha expresó su deseo de que la colaboración conjunta de Irán y estos países coadyuve al creciente progreso de las relaciones
mutuas.
La deuda que Nicaragua arrastraba desde los años 80 con la República Islámica de Irán,
por unos US$164 millones, será condonada, con el ánimo de fortalecer las relaciones
económicas entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y el de Mahmud Ahmadinejad,
anunció el vicepresidente iraní para Asuntos Internacionales, Alí Saeidlo, durante una visita
en Managua. Sin embargo, Nicaragua se endeudará de nuevo con US$250 millones en
concepto de préstamo para proyectos de desarrollo. El gobierno de Ortega venía insistiendo con Irán desde hace años para que este país perdonara la deuda que Nicaragua contrajo en los años 80, tras una operación de compra de petróleo, y que aumentó a US$164 millones. Manuel Salvador Espinoza, decano de Relaciones Internacionales de la Universidad
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, UNICIT indicó que fue un error de algunos analistas considerar que los iraníes por ser musulmanes “no perdonaban las deudas.”
En visita a Cuba, Alí Saeidlo y su homólogo cubano, José Machado Ventura, sostuvieron
un encuentro el 28 de mayo en La Habana para darle seguimiento a los acuerdos bilaterales que dan pie al "excelente estado de las relaciones" que mantienen los dos países. A
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través de un comunicado conjunto, se informó que las dos naciones "pasaron revista al excelente
estado de las relaciones entre Cuba e Irán y ratificaron su disposición de continuar estrechando
los lazos de amistad y cooperación". Saeidlo le entregó a Machado Ventura la invitación oficial
para que el presidente Raúl Castro participe en la XVI Cumbre del Movimiento de Países No Alineados", que se celebrará en Teherán en agosto próximo, añadió el comunicado. El viaje de Saeidlo a La Habana se produce cinco meses después del realizado por el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad", quien en enero se reunió con Raúl Castro como parte de una gira latinoamericana que incluyó Nicaragua, Venezuela y Ecuador.
En La Paz, Saeidlo se reunió con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, con quien
revisó proyectos conjuntos. Aunque la Cancillería boliviana no detalló los asuntos tratados, informó que la agenda fue discutida en una cena donde asistieron el ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el viceministro de Exteriores, Juan Carlos Alurralde y el embajador de Irán en La Paz, Alireza Ghezili. También estuvieron el director para América Latina del ministerio iraní de Exteriores, Kambiz Jalali, y otras autoridades y diplomáticos de los dos países.
En ocasión de la visita del el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño a Teherán a finales de mayo, el
ministro de Industria, Minas y Comercio iraní, Mehdi Gazanfari, resaltó la importancia de la ejecución de proyectos en los campos industriales, comerciales y mineros a manos de ingenieros iraníes y agregó que “Ecuador puede beneficiarse de estas oportunidades a fin de desarrollarse en
todos los campos mencionados”. Gazanfari anunció también que Irán está dispuesto a exportar
mercancías como, tractores, maquinaria agrícola, urea y productos petroquímicos, equipamiento
petrolífero y frutos secos, medicamentos además de implementar proyectos de centrales eléctricas que necesita Ecuador. Irán y Ecuador han realizado numerosos intercambios comerciales
durante el 2011, valorado en unos US$3.2 mil millones de dólares. Patiño se reunió también con
el presidente Ahmadinejad, quien afirmó que “la República Islámica de Irán y Ecuador siempre
estarán uno al lado del otro, en el frente de la resistencia, ante las presiones de las potencias
hegemónicas”.

Visita del presidente Ahmadinejad
Antes de viajar a la reunión “Río + 20” en Brasil, el presidente Mahmoud Ahmadinejad visitó Bolivia y Venezuela, la segunda visita a América Latina en menos de seis meses. En Bolivia el presidente Evo Morales expresó su apoyo a Ahmadinejad, en su "lucha anti imperialista", añadiendo:
"Quiero decirle, hermano presidente Mahmoud, que no está solo. Estamos acá, acompañando su
lucha anti imperialista", dijo Morales. Durante su visita a La Paz se firmó un memorando de entendimiento para impulsar las relaciones bilaterales a través de proyectos de cooperación en los sectores industrial, energético, sanitario y agrario.
Después de visitar Bolivia Ahmadinejad se dirigió a Caracas en donde junto al Chávez, se pasó
revista a los programas de cooperación, en especial al de construcción viviendas en Venezuela.
Ambos mandatarios rechazaron las "amenazas" contra las revoluciones que lideran y defendieron
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la democracia tras la destitución por parte del Senado paraguayo del presidente Fernando
Lugo. Ahmadinejad resaltó la oportunidad de encontrarse con su "querido hermano" Chávez,
a quien definió como un "revolucionario" que "está resistiendo contra el gran imperialismo,
defendiendo los derechos de su pueblo" y "de todos los pueblos independientes del mundo".
"Es un motivo de orgullo para nosotros esta amistad que tenemos con el pueblo venezolano", añadió el gobernante iraní, quien advirtió que el "imperialismo ha movilizado todo su
poder para poner bajo presión a los pueblos independientes". Ahmadinejad resaltó la resistencia del pueblo venezolano contra el imperialismo y sostuvo que se trata de una carrera de
resistencia, en la que Venezuela e Irán comparten los mismos objetivos. Por su parte
Chávez destacó que desde que asumió la presidencia de Venezuela en 1999, los gobiernos
de Caracas y Teherán han suscrito casi 300 acuerdos de cooperación, "todo en beneficio de
nuestro pueblo". Entre esos convenios destacan los que han permitido la edificación de casi
dos decenas de viviendas en Venezuela, además de 26 plantas agroalimentarias, procesadoras de leche y una fábrica de tractores y vehículos.
Sin embargo el alcance de los convenios entre
ambos países fue cuestionado por dirigentes de
la oposición. El alcalde Mayor, Antonio Ledezma, dijo: “Se debe procurar tener relaciones
amistosas con todos los pueblos del mundo (…)
Venezuela no puede estar comprando guerra en
ninguna otra parte del mundo. Si bien es cierto
que un país debe ejecutar convenios con otras
naciones, lo que uno observa es que ninguno de
los convenios con Irán se han ejecutado. Tenemos que impulsar convenios que dejen ganancias al pueblo venezolano“, acotó el Jefe del
Ayuntamiento Metropolitano.
En Brasil Ahmadinejad participó en la conferencia de la ONU pero no se reunió con la presidente Dilma Rousseff, hecho que algunos perciben como muestra de del “enfriamiento” de las relaciones entre ambos gobiernos. Rousseff,
rechazó la petición de un encuentro oficial pedido Ahmadinejad. , quien llegó anteanoche a
Brasil para participar al final de la Conferencia Río+20 sobre Medio. El Ministerio de Asuntos
Exteriores justificó el rechazo de la Mandataria alegando que “no era posible recibir oficialmente a todos los jefes de Estado presentes en Río de Janeiro”. Antes de que Rousseff rechazara el encuentro oficial con Ahmadineyad, el alcalde de Río, Eduardo Paes, había plantado a los diplomáticos de Irán. Según el diario O Globo, el “no” de Dilma a un encuentro
oficial con Ahmadineyad “encendió una luz amarilla en los bastidores de la diplomacia, indicando un cambio de rumbo en el curso de la política exterior, una ruptura con la era de Lula,
quien difícilmente habría rechazado la petición de un encuentro con Ahmadinejad”.
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Seguridad y defensa
Venezuela está construyendo aviones no tripulados como parte de la cooperación militar con
Irán y otros aliados, informó el Hugo Chávez el 15 de junio. En un discurso televisado a oficiales militares en el Ministerio de Defensa de Venezuela, Chávez dijo que el avión no tripulado
en el que se trabaja sólo tiene una cámara y es exclusivamente para fines defensivos. "No
tenemos ningún plan para dañar a nadie", dijo. "Estamos haciendo esto con la ayuda de diferentes países, incluyendo China, Rusia, Irán y otros países aliados", agregó.
El ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, se reunió el lunes 8 de mayo con su homólogo de Turquía, Ismet Yilmaz, con el objetivo de estrechar la cooperación bilateral en el ámbito
militar. “Tenemos excelentes posibilidades de cooperación y de desarrollar proyectos conjuntos y su visita es una demostración del interés de su país” indicó Amorim en un comunicado
emitido por el ministerio brasileño de Defensa. La nota detalla que Yilmaz mostró “especial
interés en el área aeroespacial, en el desarrollo de VANTS (vehículos aéreos no tripulados) y
en el sector de la cibernética”. El titular turco de Defensa sostuvo que “los ataques cibernéticos muchas veces generan más daños que los ataques convencionales”. Durante el encuentro, los ministros firmaron una carta de intención con la que formalizaron el deseo de sus gobiernos de “desarrollar una cooperación entre las industrias de defensa de ambos países, incluyendo la transferencia de tecnología y proyectos conjuntos.
También Colombia está interesada en la compra de aviones no tripulados, pero manufacturados en Israel. Tras una reunión el pasado 17 de abril entre el ministro de Defensa colombiano
Juan Carlos Pinzón y su homólogo de Israel, Ehud Barak, Colombia abrió la posibilidad de
comprar aviones no tripulados de Israel, informaron medios locales. El ministro de Defensa
colombiano, no descartó la compra y dijo que su país estaba abierto a la adquisición de
"nuevas tecnologías" y estaba desarrollando "nuevos planes (...) para continuar el fortalecimiento de la capacidad
militar de Colombia". Pinzón agregó que
"Colombia había tenido acceso a las
empresas israelíes para adquirir equipos
de tecnología durante años." El Ministro
israelí dijo que el tema de la primera
jornada de su visita -la primera de un
ministro de Defensa israelí- fue "temas
de interés geoestratégico (...) en la lucha
contra la delincuencia organizada transnacional y para evaluar los aspectos
relativos de seguridad" en los dos países. Durante una reunión de más de una
hora de Bogotá con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, Barak, destacó el trabajo conjunto "en la lucha contra el terrorismo y afirmó que la cooperación militar bilateral crecería". "Colombia es un verdadero amigo de Israel, y voy a trabajar
para una expansión de la cooperación bilateral en los campos de la tecnología, la industria, la
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agricultura, la educación y la promoción de la excelencia", dijo Barak.
El mercenario israelí Yair Klein aseguró que su
llegada a Colombia en la década de 1980 para
capacitar a los grupos paramilitares, se llevó a
cabo con la aprobación de las autoridades de
Colombia e Israel. El ex teniente israelí fue entrevistado para el próximo libro, "El caso de
Klein: El origen del paramilitarismo" escrito por
el periodista colombiano Olga Behar, y afirmó
que “no tenía idea que lo que estaba haciendo
era ilegal”.
Llegó a Colombia bajo la impresión de que iba
a ser la formación "los campesinos que querían
El Ministro Barak con el presidente Santos
hacer frente a la guerrilla", dijo en la entrevista.
"Eso sucedió con la aprobación de las autoridades colombianas. Y después de diez años se llegó a la conclusión de que había hecho algo malo." Añadió. Klein estableció una empresa de mercenarios del grupo Spearhead Ltd. a principios
de los años ochenta, que supuestamente entrenado y provisto de armas a las fuerzas armadas
en Colombia, el Líbano y Sierra Leona, donde fue encarcelado durante 16 meses en 1999 para
proporcionar armas a los rebeldes de las Naciones Unidas ya desaparecida Revolucionario
(FRU).
La industria de defensa y seguridad de Israel exporta productos por cerca de US$500 millones
de dólares anuales a América Latina, una región considerada de gran valor estratégico para Israel. Así lo dijo Itamar Graff, subdirector de SIBAT, el organismo del ministerio de Defensa israelí que se encarga de las exportaciones de material de seguridad.
Los principales clientes en la región son Brasil, México, Colombia y Chile. Estos países, explicó Graff, compran todo tipo de equipamiento militar, principalmente material para la fuerza
aérea, como armas, y otros equipos para el ejército. El funcionario israelí, que visitó Chile en el
marco de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), apuntó que SIBAT mantiene relaciones comerciales con todos los países latinoamericanos a excepción de Venezuela. “En el
pasado también trabajábamos con Venezuela, pero dada la política de Hugo Chávez hoy no
existe ninguna cooperación”, dijo Graff, quien precisó que Israel sólo vende equipamiento de
defensa a países amigos. Además, Graff destacó el potencial de crecimiento de la industria en
América Latina, donde las empresas israelíes trabajan en la actualidad con compañías locales
en la fabricación sus propios productos con los avanzados sistemas tecnológicos de Israel.
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■ El Gobierno de Venezuela expresó mediante comunicado oficial su pesar por la muerte del
príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, Nayef bin Abdelaziz. El Presidente Hugo Chávez
se unió al duelo del pueblo y la familia real, haciendo llegar sus condolencias a los amigos y familiares y de manera especial al Rey Abdalá bin Abdelaziz.
■ El 19 de abril una delegación de representantes políticos y empresarios de Egipto visitó la cancillería de Chile con el objetivo de conocer las experiencias de la transición democrática chilena.
La visita es organizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se enmarca dentro de un esfuerzo por promover la cooperación sur-sur.
■ Al recibir al embajador de la República Árabe Saharaui, M’Beirik Ahmed Abdalahe, el Ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, Ricardo Patiño, manifestó el apoyo del Ecuador a la lucha por la autodeterminación y el respeto a los derechos humanos del pueblo saharaui. El Canciller Patiño manifestó el completo apoyo del Ecuador a la causa saharaui en
razón de que uno de los pilares de la política exterior del Ecuador establecido en la Constitución
es la libre autodeterminación de los pueblos. También reiteró su apoyo en la defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui y condenó la falta de
acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
sobre este tema. El Embajador Abdalahe expresó el deseo
del Gobierno saharaui de contar con el apoyo del Gobierno
ecuatoriano frente a los organismos internacionales para
dar paso al referéndum sobre la autodeterminación, y para
la adopción de una resolución en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas que condene las violaciones de los
derechos humanos que se perpetran en contra de este pueblo africano. “Estamos enfrascados en la lucha por dos elementos fundamentales: la autodeterminación y el respeto a
los derechos humanos”.
■ El Embajador de Colombia en España, Orlando Sardi de Lima viajó a Rabat para presentarse
como Embajador concurrente de Colombia ante el Ministro marroquí de Asuntos Exteriores y Cooperación, Saad Dine El Otmani. El Embajador de 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 de la
Justicia y el Desarrollo, 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.
■ El lunes 7 de mayo, el Presidente de la República de Túnez, Mohamed Moncef Marzouki, ofreció un almuerzo a los Embajadores de Cuba, Argentina y Brasil, representantes de los países
latinoamericanos acreditados hasta el presente en Túnez. El Presidente recibió a los Embajadores en el Palacio de Cartago, donde sostuvo previamente un encuentro antes de pasar al salón
donde tendría lugar el almuerzo. Marzouki explicó la importancia y la prioridad para Túnez de
fortalecer sus relaciones de cooperación con América Latina. Al conversar con el embajador de
Cuba, Gabriel Tiel Capote, sobre las posibilidades de cooperación, el Presidente elogió los logros
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obtenidos por ese país en salud pública, educación y biotecnología, temas que podrían desarrollarse en beneficio de ambos países.

Fuentes de las secciones anteriores
Hispantv; Mehr News Agency; Colombia Report; Ma’an News Agency; Agencia Venezolana de Noticias; France 24;
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá; Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores; Israel en
línea; Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador; Telesur; Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba; Infolatam; El Nuevo Diario; La Prensa; Folha de Sao Paulo; O Globo.
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Visita de Bechara Boutros a México
A fin de conocer de cerca y alimentar la fe de la comunidad maronita libanesa dispersa en el mundo, a poco más de un año de que fue investido con esta jerarquía eclesial, Bechara Boutros Rahi,
máxima autoridad del cristianismo maronita y Patriarca de Antioquía y de todo Oriente, visitó
México entre abril y mayo. El obispo maronita George Saad,
quien radica en la ciudad de México, detalló que el patriarca
Bechara Boutros Rahi ha visitado todas las diócesis de Oriente
Medio, se ha reunido con el papa Benedicto XVI y otras autoridades del Vaticano, además de que ha realizado viajes a Francia, Turquía, Egipto, Chipre, Estados Unidos y otros países.
Bechara Boutros Rahi visitó Quintana Roo, Guadalajara, Chihuahua, Puebla y la ciudad de México. El 1 de mayo ofreció una
conferencia para jóvenes, a quienes habló sobre la familia y del
valor sacramental de la vida. Ese mismo día celebró una misa
en el templo de Nuestra Señora de Líbano. En México existen
cinco templos maronitas y más de 300 mil fieles maronitas con
representaciones en los estados de Puebla, Toluca, Pachuca,
Torreón, Veracruz, Monterrey, Chihuahua, Mérida, Guadalajara
y en el Distrito Federal.
La Iglesia Maronita es una iglesia católica que forma parte del
Grupo Sirio-Occidental y se integra de lleno en la tradición cristiana oriental teniendo su propia
liturgia en el rito siríaco-arameo.
Durante su reunión con el Presidente Felipe Calderón se intercambiaron puntos de vista sobre la
situación en el Medio Oriente, así como sobre la importancia de buscar mecanismos que aseguren condiciones de justicia y paz en la región a partir del diálogo y la tolerancia. Asimismo, conversaron sobre las aportaciones que la comunidad libanesa ha hecho a la sociedad mexicana a lo
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largo de más de cien años de presencia en el país, en campos como las ciencias, las artes, la
cultura y el sector empresarial. El Presidente Calderón estuvo acompañado por el Secretario de
Gobernación, Alejandro Poiré, y el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam.
Bechara Boutros Rahi afirmó durante su visita que México podrá detener la violencia que vive a
causa de la lucha contra el crimen organizado cuando exista un acuerdo entre el gobierno, las
iglesias y el pueblo, considera el patriarca maronita de Antioquía y de todo el Oriente, Bechara
Boutros Rahi. En el ámbito internacional, consideró que México puede apoyar a la pacificación en
Medio Oriente, al combatir que grupos radicales no lleguen al poder en aquellos países, y respaldando las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. El patriarca maronita también
sostuvo un encuentro en Cancún con el arzobispo de la Iglesia ortodoxa de Antioquía, Antonio
Chedraoui.
■ Catorce líderes judíos y musulmanes de cinco países de América Latina y el Caribe tomaron
parte en una conjunta organizada por la Fundación para el Entendimiento Étnico (FFEU) y la Sociedad Islámica de Norteamérica (ISNA) en Washington, DC. Las dos organizaciones buscan fortalecer las relaciones entre musulmanes y judíos en América del Norte y Europa. Después de dos
días de reuniones a finales de marzo con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y los principales líderes estadounidenses musulmanes y judíos, miembros de la delegación de América Latina retornaron a su países Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Barbados prometiendo
poner en marcha el proceso de diálogo y cooperación entre las comunidades musulmana y judía
en toda América Latina. De acuerdo con el jeque Muhammad Yusuf Hallar, Secretario General de
la Organización Islámica para América Latina y el Caribe, "la misión es muy importante para el
futuro, porque va a iniciar un proceso de fortalecimiento de los vínculos no sólo entre los participantes en la misión, sino también entre las comunidades musulmanas y judías de América Latina
y el Caribe". El rabino Daniel Goldman, de Buenos Aires, Argentina dijo también que los dos grupos deben tener una "causa común," para luchar contra la islamofobia, el antisemitismo y toda
forma de intolerancia".
■ Se presentó oficialmente en Buenos Aires, el Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Materia de Diversidad Cultural, Religiosa y Étnica (DIVERSIA) que tiene como objetivos
principales profundizar los lazos de cooperación intercultural y capacitar a los funcionarios de la
administración pública en la valoración y respeto de las diferencias. Desde el Centro Islámico de
la República Argentina (CIRA) destacaron la importancia que DIVERSIA tendrá en la capacitación de los empleados de la administración pública en lo que respecta al Islam y los musulmanes
argentinos, a fin de contribuir con la integración de las distintas colectividades que integran Argentina.
■ En ocasión del X aniversario del frustrado golpe de Estado contra el presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, una estatua del libertador de América Latina y héroe nacional venezolano, Simón
Bolívar, fue descubierta en la sede de la embajada de Venezuela en Teherán, capital iraní. El
embajador venezolano en Irán, David Velásquez, sostuvo durante la ceremonia inaugural para
descubrir el busto, que Bolívar “era un libertador que amaba al pueblo, y que gracias a su sentimiento patriótico se originó las revoluciones en países como Bolivia, Ecuador, Panamá y VeneAl-Kubri, No. 4, abril-junio 2012
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zuela”. Asimismo, aplaudió al personaje de Bolívar y dijo que el prócer fue un comandante revolucionario además de uno de los líderes del movimiento independista en América del Sur. En
este sentido apostilló que el pueblo de Venezuela le debe todo a los esfuerzos incansables de
Bolívar y agregó que los venezolanos conmemoran cada mes de abril a su líder histórico.
■ La Universidad de Bahçeşehir, con sede en Estambul, Turquía, decidió crear la beca de colegiatura completa para diplomas de tercer nivel “Rafael Correa”, en honor al Presidente del Ecuador, para que cinco estudiantes ecuatorianos se beneficien de ella.
Además decidió otorgar medias becas a estudiantes ecuatorianos que sean auspiciados por el Ecuador para regresar a trabajar
en universidades nacionales al tiempo que las autoridades de
esta Universidad anunciaron la posibilidad de crear una beca de
maestría y doctorado para alumnos ecuatorianos exitosos de
escasos recursos. Este Centro de Educación Superior asimismo
creó la cátedra “Ecuador y América Latina”, que será inaugurada
a propósito de la apertura del año electivo 2012-2013, el próximo
octubre. Ahí se educan 13 mil estudiantes, incluyendo 750 extranjeros de 64 países que están repartidos en 12 programas de
PHD y alrededor de cien programas de maestría.
■ La IX edición del Festival de Cine del Sáhara (FiSahara) se
celebró a inicios de mayo en el campo de refugiados de Dajla, en
el Sáhara Occidental, con México como país invitado. Los actores Aitana Sánchez Gijón, Juan Diego Botto, Eduard Fernández, Malena Alterio y Jordi Aguilar y
los cineastas Gerardo Herrero y Gregorio Rocha fueron algunos de los invitados al festival, nacido en 2003 con el propósito de ayudar a resolver la dramática situación de los refugiados saharauis. Este año, el festival buscó además recordar a los dos cooperantes españoles Ainhoa
Fernández y Enric Gonyalons, secuestrados hace seis meses en Tinduf con la italiana Rosella
Urru, que siguen retenidos en algún lugar del norte de Mali. El FiSáhara proyectará una selección del mejor cine español de 2011, como la película ganadora de los Goya 2012 "No habrá
paz para los malvados", o "Chico y Rita", candidata a los Óscar de Hollywood. "Katmandú, un
espejo en el cielo", de Icíar Bollaín, "La voz dormida", de Benito Zambrano, "Eva", de Kike Maíllo, "El sueño de Iván", de Roberto Santiago, o "Silencio en la nieve", de Gerardo Herrero, son
otras películas que se podrán ver en este festival. De temática saharaui, estarán el documental
"Hijos de las nubes, la última colonia", dirigido por Álvaro Longoria y producido y protagonizado
por Javier Bardem, que en España no se estrenará hasta el día 18, y "Wilaya", que ganó la Biznaga de Plata a mejor banda sonora en el reciente festival de cine de Málaga.
■ Al Jazeera English lanzó su primera convocatoria a realizadores latinoamericanos para ser
parte de su franja documental Witness. El llamado de Al Jazeera English fue para toda América
Latina y se hizo con el apoyo de DocMontevideo. Recibieron 287 aplicaciones provenientes de
más de 15 países de todo el continente. Quedaron 11 proyectos seleccionados, entre ellos The
last tropero (El último tropero, Uruguay), dirigido por Felipe Fresnedo.
■ El director de la página Web del canal de televisión Hispan TV, Alireza Abutalebi, manifestó
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en mayo que el número de seguidores de dicho dominio ha aumentado significativamente.
Durante el encuentro anual de directivos del Servicio Internacional de la Radio y Televisión
de la República Islámica de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés), Abutalebi insistió en la necesidad de un canal en habla hispana para dar a conocer la realidad que se respira en el
país persa al mundo, especialmente a los países latinoamericanos. En alusión al número de
seguidores, Abutalebi destacó que la página Web de Hispan TV recibe al día un promedio
de 60 mil visitas, por lo que desde sus inicios hasta el día de hoy, 7 millones de personas
han elegido este medio para mantenerse informados.
■ Por iniciativa del Embajador de Colombia, Fernando Panesso, y en el marco del Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior, se llevó a cabo en Ankara, Turquía, la conferencia
“La migración que enriqueció un continente: la inmigración “turca” en América”, a cargo del
ex ministro de cultura Juan Luis Mejía, abogado e historiado y actual rector de la Universidad
EAFIT. El evento, organizado conjuntamente por la Embajada de Colombia y las prestigiosas Universidades Aydin y Galatasaray (Estambul), y Bilkent y METU (Ankara), tuvo lugar
del 21 al 24 de mayo y contó con la asistencia de miembros del cuerpo diplomático, de estudiantes y docentes de las diferentes universidades. La conferencia tocó, entre otros temas,
la historia de la migración, las rutas, las nacionalidades que emigraron a Latinoamérica y las
diferentes actividades que realizaron estas personas en el continente americano.

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África
(ALADAA)
México
De 13 al 15 de junio se
llevó a cabo el XII Congreso de la ALADDA-México
en la ciudad de Puebla. En
la imagen Alfredo Miranda
López, rector de la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla,
Hernán G.H. Taboada, coordinador de la ALADAAMéxico durante los trabajos del XII congreso Internacional de Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África
(ALADAA) con los temas
seguridad humana y sociedad civil.
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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. Martínez aseguró que este tratado puede ser beneficioso para ambas
naciones, siempre y cuando, se tengan en cuenta las asimetrías entre los dos países y se
persiga un beneficio mutuo. No obstante, el experto dijo que Israel es un país con armas atómicas y que cuenta mucho en el equilibrio de Oriente Medio, lo cual podría generar cierta distancia con otros países suramericanos que son más cercanos a Irán.

:: Economía

Un consorcio colombiano, israelí y americano ha decidido invertir en la recuperación del Ferrocarril del Pacífico, que permitirá recuperar un corredor que es de vital en la movilización de
carga del occidente de Colombia, confirmó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade el 26 de abril.

A inicios de abril se dio a conocer que Uruguay está considerando ofrecer envíos de arroz a
Irán a cambio de petróleo. Funcionarios uruguayos dijeron que esperaban que Irán estudie la
oferta. El arroz es parte de la dieta básica de la población de Irán y el arroz de Uruguay es
muy popular en el país de Oriente Medio, que compró 90.000 toneladas el año pasado. Uruguay es el más grande exportador de arroz de América Latina y el séptimo mayor exportador
del mundo. El país ha exportado el producto a Irán por más de tres décadas.
Ecuador prevé colaborar con el sector petrolero de Irán con la entrada en un consorcio en
Venezuela y con la oferta al país persa de que invierta en una gran refinería en su territorio,
pese a las sanciones contra Teherán, según informó el gerente de la empresa estatal PETROECUADOR, Marco Calvopiña. “Entiendo que quienes tienen que cumplir con ese veto o
con las sanciones son empresas norteamericanas o empresas que tengan capital norteamericano, o ciudadanos norteamericanos, pero nosotros somos una empresa que no tiene nada
que ver con el Gobierno norteamericano”, dijo Calvopiña. “No estamos haciendo nada ilegal ni
inmoral”, añadió. PETROECUADOR espera recibir “en poco tiempo”, según Calvopiña, un 14
% de las acciones del consorcio de manos de PDVSA, mientras que la empresa iraní PETROPARS mantendrá un 26 %. “No vamos a pagar por ese 14 % y después tendremos, eso sí,
que invertir en los proyectos que tengan allá en proporción”, dijo.
Industriales de Brasil han iniciado una ofensiva en el Golfo Pérsico, con el objetivo de convencer a los inversores árabes de invertir en Brasil. "Brasil está, en cierta medida, en pleno
auge", dijo Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, quien encabezó una delegación comercial a los Emiratos Árabes Unidos y Qatar a mediado de abril. Cardoso fue
acompañado por funcionarios del Banco Itaú Unibanco, el octavo prestamista más grande del
mundo y que ha puesto en la mira a Abu Dhabi, Qatar y Arabia Saudita. El año pasado, la
inversión extranjera directa en Brasil desde los países del Golfo fue de casi US$5 billones de
dólares, dijo Rainer Schwarz, jefe de la oficina actual de Itaú Unibanco.
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En abril se informó que dos compañías de Israel entraron en contacto con el Gobierno de
Honduras para conocer qué gestiones se requieren para invertir en Hondutel (Empresa
Hondureña de Telecomunicaciones), según fuentes gubernamentales. Este primer acercamiento pondría a la estatal telefónica a las puertas de un proceso de transformación que
podría implicar desde la fusión con un socio estratégico o su venta parcial o absoluta. Las
estrategias de inversión pueden ir orientadas a la compra total de Hondutel, adquisición de
un porcentaje o la firma de un contrato para la explotación de algunos rubros específicos”.
La información precedente fue dada a conocer por el sitio laprensa.hn del mencionado país
centroamericano. Un ejecutivo de la compañía dijo que “la telefonía móvil que comercializa
la empresa nacional es uno de los sectores en donde mayor interés tienen de explotar las
compañías israelíes, así como la venta del servicio de Internet”.
La Embajada de Colombia en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en cabeza del Embajador Roberto Vélez y PROEXPORT, acompañaron a finales de mayo a una delegación colombiana, especializada en el sector de la carne bovina, a una visita por el país árabe, realizada para explorar las posibilidades comerciales en materia de
exportación de carne hacia ese país y al Golfo Pérsico. Los encuentros sostenidos con el Ministerio de
Ambiente y Agua, comerciantes, supermercados y
consumidores finales, permitieron el intercambio de
experiencias entre los dos países. Además, ampliaron
la visión de funcionarios y empresarios de Emiratos,
respecto a las posibilidades que ofrece Colombia como productor de cárnicos de calidad, cumpliendo con
los estándares de los países árabes a un muy buen
precio.
De visita en la redacción del Correo del Orinoco de
Venezuela, el embajador de Turquía en Caracas,
Muhsin Kiligaslan, ratificó que Turquía está dispuesta
a colaborar con la patria de Bolívar “en cualquier área”. En el aspecto económico “hay que
descubrir las posibilidades. Hay un gran potencial para el intercambio comercial”, enfatizó.
El año pasado ese intercambio aumentó en 90%. En los primeros tres meses de 2012 el
incremento superó 100%, calculó el vocero. “Nosotros somos muy buenos en la construcción, y no solamente de viviendas. Somos muy buenos en infraestructura. Las construcciones turcas están activas en 90 países”, sostuvo. El único proyecto turco en América Latina
es el que se ejecuta en Playa Grande, estado Vargas, mediante un convenio binacional
que contempla beneficiar a más de 1.400 familias en su primera etapa.
Fuentes de las secciones anteriores
Caracol Radio; UPI; Infolatam; The National; Aurora Digital; Radio Nacional de Colombia.
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Actividades del CEMOAN
Dos nuevos reportes del CEMOAN
Dos nuevos reportes han sido publicados por el CEMOAN. Se trata de “Los
árabes en Honduras: migración y poder”, una entrevista con el profesor Jorge Alberto Amaya Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Egipto vota: breve
guía de las elecciones
presidenciales.
Próximamente el CEMOAN estará publicando un
nuevo reporte sobre la
situación de los kurdos
en la República Islámica
de Irán.

Reseña de publicaciones
A través del Islam
Ibn Battuta
Alianza, Madrid, 2005
De venta en Costa Rica en Librería Lehmann

A través del Islam es una obra fundamental de la literatura de viajes, así como un
clásico de las letras árabes. Es un relato en primera persona de las aventuras y
desventuras, placeres y sinsabores, del tangerino Ibn en su dilatadísimo viaje
desde Marruecos hasta China en pleno siglo xiv. Al regresar a su Marruecos natal, tras un periplo de veintitrés años, Ibn compiló sus recuerdos de los países
islámicos visitados con la ayuda de un granadino, para satisfacer el encargo del
sultán merení de Fez. Con la finalidad de proporcionar al sultán informaciones
difíciles de adquirir en la época, Ibn recoge datos históricos, geográficos, folclóricos y etnográficos, al mismo tiempo que narra costumbres, sucesos extraordinarios y acontecimientos heroicos, afirmando por encima de todo la omnipresencia
del Islam como forma de vida y de comprensión del mundo.
En la obra, que ofrece una visión de los países de Oriente coincidente en numerosos datos y apreciaciones con las
narraciones de los viajes del italiano Marco Polo o del español Ruy González de Clavijo, hay también referencias a
los conflictos internos del Islam y a sus diferentes sectas, así como descripciones pormenorizadas de los ritos musulmanes. Esta nueva edición de A través del Islam ha sido corregida y revisada por Federico Arbós. Además de la traAl-Kubri, No. 4, abril-junio 2012
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Reseña de publicaciones
ducción, introducción y notas de Serafín Fanjul y Federico Arbós, el libro incluye índices toponímicos, onomásticos y terminológicos que facilitan la lectura y consulta de este relato excepcional del mayor viajero de toda la Edad Media.
Revista

Mundo Iranio
No. 2, Primavera 2012
http://www.mundoiranio.com/
-1890: El Veto al Tabaco, la primera insurrección civil de Persia, Joaquín Rodríguez
Vargas, Universidad Complutense de Madrid (España)
-La estrategia militar sasánida (I parte), Arturo Sánchez Sánz, Universidad Complutense de Madrid (España)
-Apolonio de Tiana e Irán según Filóstrato y al-Qazwînî (II parte). Apolonio de Tiana
en la antigüedad. José F. Durán Velasco. Sevilla, España.
-‘Omar Jayyām: Científico, astrónomo y matemático, María Escribano Ródenas, Universidad CEU San Pablo, Madrid (España)
-La extinción en la Salina de la Realidad: de Farīd al-Dīn ‘A´ttār (m.618/1221) a Mīr Dard de Delhi (m. 1199/1785), Antoni
Gonzalo Carbó, Universidad de Barcelona (España)
-Dossier: Universidad de Alicante: 23 y 24 de febrero. Firma de convenio entre Universidad de Alicante y Consejería Cultural de Irán para apertura de Seminario Permanente de Iranología. II encuentro de la Sociedad Española de Iranología
-Otras secciones: Textos, reseñas de libros, retales de la historia, noticias. Novedades bibliográficas, etc. ´

Pakistán, pretorianismo, Islam y democracia
Cuadernos de Estudios Regionales
Universidad Nacional Autónoma de México
2009
Enrique Baltar, profesor de Universidad de la Quintana Roo y unos de los pocos especialistas hispanohablantes en Pakistán, presente este estudio sobre la evolución política de Pakistán desde la partición hasta la «talibanizción» del país y el gobierno autoritario de Perwez Musharraf. Baltar resalta como el actual panorama político de Pakistán
está fuertemente determinado por una peculiar evolución de su proyecto estatal, y por
el papel que el Islam, los militares y los partidos políticos han jugado dentro del mismo.
Entre tanta diversidad, el Islam ha sido el único elemento de unidad para construir el
nuevo país y por esa razón estaba llamado a convertirse en una fuente legitimadora de
poder
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