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P

ese a que las Revueltas Árabes han venido a complicar los procesos de
concertación diplomática en el Mundo Árabe, los preparativos de la III
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y de los
Países Árabes (ASPA), continuaron a lo largo del trimestre que termina (julioseptiembre). La Cancillería del Perú -país que será sede de esta relevante citallevó a cabo una intensa actividad de organización diplomática, que incluyó una
gira de su vice-canciller a varios países del Golfo Pérsico.
El conflicto sirio ha reafirmado una vez más las mismas posiciones que los países latinoamericanos habían venidos sosteniendo desde hace meses. La única
novedad -que dejaría entrever una fisura entre los países del ALBA- fue la abstención del Ecuador en la votación llevada a cabo en la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 3 de agosto, y que aprobó una resolución que condenó las
violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte del
gobierno, así como los abusos contra los derechos humanos cometido por los
grupos armados de la oposición.
En el plano de las relaciones con la República Islámica de Irán, destaca la solidaridad expresada por varias naciones latinoamericanas en ocasión de la celebración de la XVI Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en
Teherán. Las relaciones de Irán podrían incluso descongelarse con la República
Argentina, a partir de la anuencia mostrada por el gobierno de esta nación sudamericana para dialogar con Teherán sobre el atentado contra la asociación judía
AMIA en 1994. Hay que recordar que pese a la tensión política que ha existido
desde ese año entre ambos países, las relaciones comerciales se han venido
expandiendo significativamente. Muestra de esto, es el anuncio de la reanudación de las exportaciones de arroz argentino a la República Islámica.
En el ámbito académico y cultural, sobresale al anuncio de la constitución del
“Centro de Estudios Latinoamericanos Leonel Fernández”, dentro de la Universidad de Jordania, hecho que demuestra el interés mutuo que existe entre las comunidades académicas de América Latina y Medio Oriente.
Finalmente, se ha dado a conocer por parte del Instituto Brasileño de Geografía
y Estadística (IBGE), que el número de musulmanes en Brasil aumentó casi un
tercio entre 2000 y 2010, muy por encima del crecimiento general de la población brasileña en ese periodo ■
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El Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos López, sostuvo el pasado
18 de julio un encuentro con una delegación de Palestina, integrada por Walid Assaf, Ministro
de Agricultura, y Munjed Saleh, Asesor
del Ministro de Relaciones Exteriores
para América Latina. En nombre del
gobierno de Nicaragua, Santos López,
destacó las históricas relaciones de hermandad que existen entre ambos países, así como el apoyo de Nicaragua a
la causa palestina en diversos Foros
Internacionales. Por su parte, el Ministro
Assaf, agradeció el fraterno recibimiento
y, manifestó que la visita se llevó a cabo
dentro del marco del desarrollo de las
relaciones bilaterales, y como reconocimiento al papel que ha desempeñado Nicaragua a favor
del pueblo palestino.
Como parte de su gira a varios países del Golfo Pérsico, el Vicecanciller del Perú, el Embajador José Beraún Araníbar, realizó una visita oficial al Sultanato de Omán, en donde fue recibido por Su Excelencia Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, Secretario General del Ministerio de
Relaciones Exteriores, quien resaltó el enorme aprecio de su país hacia la visita del dignatario
peruano, el cual, entre otros mensajes, era portador de la invitación cursada por el Presidente
Ollanta Humala, a Su Majestad Qaboos Bin Said al Said, para participar en la III Cumbre ASPA, a realizarse en Lima en octubre. En el ámbito político, el Vicecanciller peruano presentó
un proyecto de Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de Consultas Bilaterales entre las Cancillerías, y un Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos.
Ambas autoridades acordaron que el Embajador del Perú en Riad, Eduardo Martinetti, sería
concurrente en el Sultanato de Omán, y se establecería un consulado honorario que serviría
de punto focal para impulsar el comercio, las inversiones y la cooperación bilateral. El Vicecanciller del Perú visitó también Kuwait, país con el que se firmó un acuerdo de intercambio de
noticias y fluidez en las comunicaciones bilaterales. Se trata del primer acuerdo que la Agencia
de Noticias oficiales de Kuwait (KUNA) suscribe con su similar de un país de Latinoamérica.
Beraún Araníbar se dirigió después a Irak, donde fue recibido por el Vicepresidente Khozar AlKhozai, con quien concordaron en suscribir una Declaración Conjunta que renueve las relaciones diplomáticas establecidas en 1975 a través de las Representaciones ante las Naciones
Unidas. La última etapa de la gira del Vicecanciller correspondió a la visita a los Emiratos Ára-
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bes Unidos, en donde Beraún Araníbar se reunió con el Ministro Asistente de Relaciones Exteriores, Embajador Saeed Al Shamsi. Por otro lado, en la reunión sostenida con la Ministra de
Comercio Exterior de los EAU, Sheikha Lubna Al Qasimi, el Viceministro presentó al Perú en
todas sus perspectivas, tanto como Presidente Pro Tempore de la UNASUR, propulsor de la
Alianza del Pacífico, puerta de negocios para la región Asia Pacífico, y como socio confiable
para los países árabes en la región sudamericana.
En la ceremonia presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, el Embajador
José Beraún Araníbar, se realizó el lanzamiento oficial de la III Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno de América del Sur y de los Países Árabes (ASPA), que tendrá lugar en Lima
el 1° y 2 de octubre de 2012. A la presentación asistieron los Embajadores de países árabes y
sudamericanos residentes en Lima, y representantes de gremios empresariales, entre otros
invitados. La Cumbre ASPA, a realizarse en las instalaciones del Ministerio de Cultura, albergará a los dignatarios de 21 países árabes y 11 sudamericanos. Previamente, el 28 de setiembre en la ciudad de Nueva York, se reunirá el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
ASPA, al margen de la 67º Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta reunión continuará
en Lima el 1° de octubre. En este día se desarrollará en Lima un encuentro de empresarios de
los países miembros del foro ASPA, además de una serie de reuniones bilaterales entre las
delegaciones árabes y sudamericanas. El día 2 de octubre tendrá lugar la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno propiamente dicha, que será inaugurada en el Teatro Nacional por el
Presidente de la República, Sr. Ollanta Humala Tasso.
Sobre la realización de la III Cumbre ASPA, José Beraún afirmó: "No existe ningún impedimento para que esta cumbre no se realice, por el contrario hemos encontrado la mejor disposición y mayor interés de participar", dijo Beraún, al aludir al caso de Siria, y a las repercusiones
que puede tener ese caso en el mundo árabe. "Ningún país ha manifestado su voluntad de no
participar", enfatizó el funcionario en rueda de prensa al subrayar que "más de la mitad de los
países árabes visitados por Perú (de los 22 que integran la Liga de Estados Árabes) habían
confirmado su intervención a alto nivel". ASPA tiene como objetivo el intercambio de cooperación técnica, comercio e inversión en sectores como recursos hídricos, la agricultura y alimentación, energía e infraestructura en transportes, telecomunicaciones y turismo. La III Cumbre
permitirá al Perú mostrar al mundo árabe su gran potencial comercial como puerta de acceso
al Pacífico, destacó la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Alfonso García Miró, vicepresidente del gremio empresarial, afirmó también que el país puede convertirse en socio estratégico de la comunidad árabe debido a su privilegiada ubicación geográfica y al buen estado de su economía, a pesar de la crisis financiera internacional. “El mercado
árabe produce poco; por lo tanto, importa mucho y tiene dinero suficiente para hacerlo. Puede
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ser un gran socio comercial del Perú en un mediano plazo”, añadió.
En un comunicado emitido el 13 de julio, el Gobierno de Brasil externó su “profunda preocupación”, por el uso de armas pesadas contra la población civil por parte del Gobierno de Siria, en
la localidad de Tremseh, cerca de Hama. Brasil condenó “enérgicamente” la violenta represión
contra la población civil en Siria y pidió al Gobierno de ese país que pusiera fin de inmediato a
todas las acciones militares contra civiles desarmados y cooperara con la Misión de las Naciones Unidas Supervisor en Siria (UNSMIS), asegurando su acceso sin restricciones a las zonas
de conflicto, de conformidad con la Seguridad de la ONU Consejo de mandato de las Resoluciones 2042 y 2043.
En el contexto de los esfuerzos de Brasil para reducir al mínimo los efectos humanitarios de la
crisis en Siria, se anunció el 16 de agosto que el gobierno brasileño haría una contribución de
US$120.000 dólares EE.UU. para la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
(ACNUR), en apoyo a los refugiados sirios en el Líbano.
El gobierno de Chile expresó su pesar por la renuncia de Kofi Annan como enviado de la ONU y
de la Liga Árabe para Siria tras el fracaso de su plan de paz, y pidió que se designara un sustituto lo más pronto posible para continuar con los "esfuerzos de paz". "El Gobierno de Chile lamenta profundamente el anuncio del Enviado Especial de Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, señor Kofi Annan, de no renovar su mandato, que expira el 31 de agosto de 2012", señaló la
cancillería en un comunicado. El ejecutivo chileno reconoció "los grandes esfuerzos" de Annan
en el ejercicio de "su delicado mandato", y expresó su confianza en que un nuevo enviado especial "de alta estatura moral" sea designado "prontamente" para continuar "con urgencia estos
cruciales esfuerzos de paz".
También el Gobierno de México volvió a externar en julio su “profunda preocupación por el persistente clima de violencia” en la República Árabe Siria. México reiteró su llamado a cesar inmediatamente la violencia; y exhortó a todas las partes a respetar plenamente los derechos humanos de la población, y a privilegiar el diálogo político incluyente para la búsqueda de una solución a la crisis que se vive en ese país.
A raíz de la situación en Siria, el Comité de Crisis de la Cancillería de Argentina creado al efecto, junto con la embajada argentina en Damasco, coordinaron y organizaron la evacuación de
veinticinco ciudadanos argentinos residentes que habían manifestado su decisión de salir del
país. La evacuación hacia el Líbano se realizó a primeras horas de la mañana del 26 de julio,
alojando a las personas temporalmente en un colegio de Beirut, las que continuarán siendo asisAl-Kubri, No. 5, julio-septiembre 2012
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tidas por las Representaciones argentinas en Siria y la República Libanesa. Durante las últimas
semanas el Embajador argentino, Roberto Ahuad, realizó un pormenorizado relevamiento de la
comunidad argentina en ese país, de sus necesidades y de sus deseos de evacuación.
Por su parte, el embajador de Siria en Venezuela, Ghassan Sulaiman, denunció que los medios de comunicación llevaban al mundo una imagen “totalmente distorsionada sobre la realidad de su país”. Entrevistado por Venezolana de Televisión, el diplomático aseveró que las
grandes televisoras, periódicos y radioemisoras proyectaban una realidad fragmentada que “no
tenía nada que ver con lo que está pasando en esa nación árabe”. Sulaiman señaló que los
medios están hablando de revuelta popular y de que el Ejército sirio está matando a su pueblo,
cuando la verdad reside en que el promotor de la violencia es “un movimiento de mercenarios y
criminales que buscan derrocar al presidente Bashar Al Assad”.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, calificó el pasado 8 de agosto de "invasión
suave" la injerencia de monarquías del
Golfo Pérsico, de EE.UU. y de la Unión
Europea en el conflicto sirio, y advirtió
que la situación que se está generando
es "muy peligrosa". En una conferencia
de prensa, García Linera dijo explícitamente que la lucha debe resolverse
"entre los sirios" y "nadie tiene que entrometerse, ninguna fuerza externa", ni establecer "ningún tipo de control aéreo",
porque esto sería "una invasión literalmente", informó DPA.
Nicaragua denunció el 4 de agosto un
supuesto intento de potencias mundiales
para “destruir” a Siria, que buscarían desencadenar acciones bélicas en Medio Oriente a fin
“de ganar más espacio en esos territorios” y apoderarse de sus riquezas. En declaraciones a la
prensa oficial, el presidente Daniel Ortega aseguró que la resolución de la Asamblea General
de Naciones Unidas del viernes, “sigue alentando una política de confrontación”, y trataría de
“dividir” a Siria en pequeños y diferentes grupos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas cuestionó el 3 de agosto una vez más al régimen sirio, mediante una resolución que contó con el apoyo de Argentina, Brasil, Uruguay,
Chile, Perú y México, entre otros países de la región. Por otro lado, Cuba, Venezuela, NicaAl-Kubri, No. 5, julio-septiembre 2012
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ragua y Bolivia, se opusieron a la resolución, al considerar el texto "desequilibrado" y una
injerencia en los asuntos internos de Siria. El embajador de Cuba ante la ONU, Pedro
Núñez Mosquera, señaló en su intervención antes de votar que la resolución era
"desequilibrada" porque podría "abrir la puerta a una intervención extranjera" de la que,
según dijo, "tenemos ya experiencia en el pasado reciente"."Necesitamos el cese de todos
los actos de violencia, de las masacres y también de los actos terroristas que se cobran
vidas inocentes en Siria, por lo que se necesita detener la transferencia de armas y dinero
a los grupos insurgentes", añadió. El diplomático cubano responsabilizó de esas prácticas a
"Estados Unidos y sus aliados europeos", que cuentan con "políticas dedicadas a cambiar
regímenes", que se traducen en su objetivo de "derrotar por la fuerza a gobiernos soberanos". Una de las sorpresas de la votación fue la abstención del Ecuador, que había votado
en contra de la anterior resolución en febrero. La decisión fue sustentada por el embajador
ante la ONU, Diego Morejón, quien afirmó que "la resolución no contemplaba de manera
equitativa la responsabilidad de todas las partes". Morejón condenó "las graves violaciones
de los derechos humanos" en Siria "independientemente de donde vengan", y pidió consecuencias para sus autores, y para quien provee "armas a todos los sectores (del conflicto),
incluidos los grupos terroristas".
Días antes del inicio de la Cumbre de Países No Alineados en Teherán (26 al 31 de agosto), la televisión iraní informó que países miembros del ALBA como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador, estarían presentes en Teherán para apoyar la
búsqueda iraní de una mediación
en Siria. La reunión sería entre
"amigos de Siria". En este marco,
a su arribo a la capital iraní, el
canciller venezolano, Nicolás Maduro, acogió con satisfacción la
propuesta de Irán para la formación de un comité troika sobre
Siria que estaría integrado por
Irán, Egipto y Venezuela.
"Hacemos un llamamiento a las grandes potencias para que dejen de interferir en los asuntos internos de Siria y permitan que el pueblo sirio pueda vivir en calma, la paz e independencia, declaró el canciller venezolano, de acuerdo con el servicio persa de la agencia de
noticias Mehr.
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La comunidad árabe en la Argentina ha venido observando con preocupación lo que ocurre en
Siria. Para el presidente de la Confederación de Entidades Argentino Árabes (FEARAB), Hamid
Dib, “cualquier solución al conflicto va a llevar mucho tiempo. Se llegó a un punto sin retorno”. La
rebelión contra el gobierno de Bashar Al Assad es “un plan para desmembrar la estructura del
país, que es el único que ha resistido en estos meses al plan norteamericano sionista”, afirmó Dib
al diario argentino Clarín. “Están comprando voluntades, enviando armas a distintos grupos para
lograr un cambio de gobierno. Es una guerra sucia en todos los aspectos. Los rebeldes han matado a chicos y civiles”, remarcó.
Un equipo de Cascos Blancos de Argentina bajo la coordinación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sería enviado a Irak para contribuir al Plan Regional de
Respuesta a Siria de exiliados de ese país, informó un comunicado del Ministerio de Relaciones
Exteriores. El equipo de Cascos Blancos argentinos, junto a expertos humanitarios, se desplazarán
a la Región del Kurdistán en el norte de Irak en apoyo a la operación de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU); entidad que, en relación a la crisis que acontece en Siria desde enero de
2011, solicitó el apoyo argentino para disponer de un campamento en Duhok, al norte de Irak.
El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Rafael Roncagliolo, recibió el 23 de julio al Enviado
Especial del Presidente Mahmoud Abbas y Ministro de Agricultura, Walid Assaf, con quien trató
temas de interés bilateral, y de quien recibió la confirmación de que el Jefe de Estado palestino
lideraría la delegación de su país que participará en la III Cumbre ASPA. El visitante, quien realizó
una Visita Oficial del 20 al 26 de julio, también confirmó el gran interés suscitado por el Encuentro
Empresarial paralelo a la III Cumbre, y manifestó que Palestina prepara una delegación importante
que viajará a Lima. Una de las áreas de mayor interés de las relaciones bilaterales la constituye el
campo de la cooperación en agricultura, cartera de la que es titular el Ministro Assaf. Parte de los
empresarios palestinos que vendrán al encuentro Empresarial realizan actividades de agroindustria
y desarrollo de tecnologías vinculadas a la producción agraria, áreas en las que los Ministros de
Agricultura de los dos países suscribirán un acuerdo de cooperación.
Una delegación de la República Árabe Saharaui Democrática encabezada por el encargado de
negocios de la Embajada saharaui en Panamá, participó en el IX Congreso del Partido Revolucionario Democrático de Panamá a finales de agosto. En el marco de dicho evento, el encargado de
negocios de la Embajada saharaui en Panamá sostuvo encuentros con representantes del El Salvador, Vietnam, México, Cuba y otros países.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, Ricardo Patiño, y el
Embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, acreditado en Venezuela, M’Beirik
Al-Kubri, No. 5, julio-septiembre 2012
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Ahmed Abdalahe, firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas, este
jueves 12 de julio. En el documento suscrito se específica, entre otros temas, que ambas partes
mantendrán Consultas Políticas, cada dos años alternadamente, con el fin de analizar el estado
de las relaciones bilaterales, estudiar mecanismos para desarrollar y profundizar las relaciones
bilaterales, e intercambiar opiniones sobre los asuntos regionales e internacionales de interés
común.
Dror Feiler y Laura Arau, sobrevivientes de la Flotilla de la Libertad a Gaza, visitaron Chile para
trenzar lazos de colaboración y sumar fuerzas contra el bloqueo marítimo a Palestina. Durante
su visita, la documentalista Laura Arau y el ex militar israelí Dror Feiler, dictaron charlas en diversas universidades, y se reunieron con la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. “A
parte de compartir conocimientos y experiencias con la población chilena, espero que esta visita
ayude a agrandar la red internacional de sociedad civil activa por la causa palestina. Además,
me gustaría ver como el próximo año, si el bloqueo en Gaza persiste, América Latina saque su
propia Flotilla, y Chile podría ser el punto de inicio de esta iniciativa”, destacó Arau.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), celebra la
transmisión de poderes al Congreso Nacional General en Libia, el 8 de agosto. Este acto culmina el proceso electoral del pasado mes de julio, en el cual el pueblo libio se expresó libremente
en los primeros comicios celebrados después de 40 años.

Relaciones con Israel
-El Gobierno de México manifestó “su más enérgica condena” al atentado perpetrado el 18 de
julio contra un autobús de turismo en la ciudad de Burgas, Bulgaria, que ocasionó la muerte de
siete ciudadanos israelíes y un ciudadano búlgaro, así como más de 20 heridos de diversas nacionalidades. La Cancillería de Argentina también condenó el acto terrorista y expresó, “la profunda solidaridad con el pueblo y gobierno israelíes, y en especial con los sobrevivientes y los
familiares de las víctimas.
-Israel y México conmemoraron el 1 de julio el 60 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. En este marco de celebración se realizaron diversos eventos en diferentes
ámbitos, uno de estos fue el Concierto de Gala el 2 de julio en el Palacio de Bellas Artes de la
Ciudad de México, con la colaboración entre su Orquesta de Cámara y sobresalientes músicos
israelíes.
Al-Kubri, No. 5, julio-septiembre 2012
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-“El grave colapso de la cancillería venezolana es uno de los múltiples retos que tendrá que
enfrentar el candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles Radonski, cuando
sea electo, para poder ubicar al país en el concierto de las naciones pacíficas y democráticas
del mundo”, señaló Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela en Israel. “Entre los temas que
nos permitirán retomar una diplomacia de Estado, está el anunciado por Capriles, de que restablecerá las relaciones con Israel”, anunció el diplomático. “No se trata sólo de restablecer
relaciones diplomáticas, culturales y económicas con Israel, sino facilitar la interacción que ha
existido entre ambos países, representada por sindicatos, universidades, centros de cooperación en agricultura, comunidades, educación, ciencias y tecnología, que marcaron una fuente
inagotable de cooperación para el desarrollo, y múltiples ventajas para los dos países”, aseveró. “Con el nuevo gobierno volveremos a consolidar una posición institucional que ayudará
a que se alcance la paz en Oriente Medio, y represente a la Venezuela de brazos abiertos a
inmigrantes de todas las religiones y naciones que han hecho de este país su segunda patria”, concluyó el diplomático.

Relaciones con Irán
-Durante la cumbre de países no alineados en Teherán, el Canciller de Nicaragua, Samuel
Santos, expresó el apoyo de su país al programa nuclear iraní. "Siempre hemos apoyado el
programa nuclear pacífico de Irán, y creemos que todos los países tienen derecho a
la energía nuclear pacífica", dijo Santos a
periodistas.
-El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con su homólogo iraní, Ali Akbar Salehi,
para afianzar la relación bilateral entre las
naciones. El canciller Maduro aseguró que el
encuentro permitió evaluar la cooperación
entre los países, y fortalecer los lazos de
amistad y cooperación que consolidan Caracas y Teherán. Resaltó que el Gobierno Bolivariano admira "la calidad humana de los cooperantes iraníes que están en Venezuela", quienes trabajan en el desarrollo de proyectos de
cooperación conjuntos en las áreas de producción de alimentos, energía y construcción de
Al-Kubri, No. 5, julio-septiembre 2012
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viviendas.
-El Embajador de Irán en Ecuador, Majid Salehí, presentó una conferencia sobre las relaciones
bilaterales entre Ecuador e Irán, el 16 de agosto, en los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Este evento contó con la presencia del Subsecretario de Asia,
África y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Rafael Quintero
y funcionarios de las distintas direcciones de esta Cartera de Estado. El Embajador iraní expresó
que en la actualidad Ecuador e Irán, gozan de una relación muy sana y constructiva, y recordó
que desde el 2009 los dos países cuentan con las respectivas embajadas. Salehí se refirió también al avance que ha surgido entre los dos países en el ámbito político, comercial, económico,
cultural, y especialmente en lo relacionado a la transferencia de tecnología.
-El Ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, afirmó el 26 de septiembre
que "en los próximos días" se celebraría una reunión con su homólogo iraní para abordar el conflicto entre ambos países por el atentado contra la asociación judía AMIA en 1994. "Será seguramente en los próximos días", afirmó Timerman ante la prensa después de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunciara en el pleno de la Asamblea General de la ONU que aceptaba la invitación de diálogo cursada por Teherán. El Ministro dijo que el Gobierno argentino
afrontaba la reunión con las autoridades iraníes "dispuesto a escuchar" lo que tengan que decir
durante el encuentro, que previsiblemente se celebrará en la sede de Naciones Unidas. Fernández aceptó una invitación de Irán para reunirse en la ONU e intentar resolver el conflicto que mantienen por los atentados contra la AMIA en 1994, en el que murieron 85 personas, y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dos años antes.
-El Presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad,
afirmó que aspiraba a que su país ampliara las
relaciones con Argentina, deterioradas a raíz
del atentado contra una mutual judía en 1994 en
Buenos Aires. "Queremos expandir nuestras
relaciones", dijo Ahmadineyad en rueda de prensa, un día después de que Argentina anunciara
que aceptó reunirse con Irán para tratar el tema del atentado en la mutual judío-argentina AMIA,
que dejó 85 muertos y en el que, según Buenos Aires, estuvo involucrado Teherán. "Tenemos un
respeto enorme por el pueblo de Argentina", dijo Ahmadineyad, al señalar que ha sido la
"intromisión de terceros" la que ha producido el desencuentro entre los dos países.
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-El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, extendió sus condolencias a la República Islámica de Irán y a su Gobierno, por las pérdidas de vidas humanas causadas por los dos sismos de magnitud 6.4 y 6.3 grados, que afectaron el día 11 de agosto a la Provincia de Azerbaiyán Oriental. También el gobierno de Bolivia externó a Irán su “solidaridad y
sinceras condolencias” por el terremoto. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, a nombre del Gobierno y del pueblo del Ecuador, manifiesto su solidaridad con
el pueblo de Irán “por los terribles terremotos”.
-El Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita, Su Alteza Real Príncipe Sud
Al Faisal, recibió el 18 de julio al Embajador de Cuba, Laureano Rodríguez Castro, con motivo del
término de su misión en este país. Durante el encuentro, el Ministro saudita valoró de positivo el
nivel actual de las relaciones bilaterales entre Cuba y el Reino de Arabia Saudita. Por su parte el
Embajador cubano agradeció la hospitalidad del pueblo saudita y el apoyo recibido del Gobierno
para el buen desempeño de su trabajo.
-El Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática (IEESFORD), en
conjunto con la Embajada de Qatar en El Salvador, realizó la entrega de diplomas a los estudiantes que cursaron exitosamente el primer nivel de lengua árabe. El curso, que duró tres meses,
contó con la participación de 15 alumnos, entre empleados y funcionarios de la Cancillería. Durante el evento, presidido por el rector del IEESFORD, Dr. Francisco Salvador Fonseca, y el embajador de Qatar en El Salvador, Abdul Rahman Al-Doussari, también se llevó a cabo una muestra de caligrafía árabe, que estuvo a cargo de la Embajada de Qatar.
El Gobierno del Estado de Qatar, representado por la Agencia de Noticias de Qatar (QNA), y el
Gobierno de la República de El Salvador, representado por la Secretaría de Comunicaciones de
la Presidencia, desarrollarán un acuerdo de cooperación que permitirá impulsar y ampliar la cooperación bilateral en el ámbito del intercambio de noticias. El convenio fue firmado el 3 de julio
por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Carlos Castaneda, y por el Embajador de Qatar en El Salvador, Abdul Rahman Al-Doussari. “Esta cooperación
es no solo una oportunidad para conocer y acercarnos más a este Estado amigo, sino que
además, a través de este intercambio, Qatar podrá también conocer más de El Salvador, para
que en un futuro cercano sea considerado un lugar ideal para el fomento del turismo, la inversión
y el desarrollo de negocios”, dijo el Viceministro Castaneda.
Como resultado de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, y gracias a
la contribución del Estado de Qatar, el cantón El Peñón, del municipio de Comasagua, La LiberAl-Kubri, No. 5, julio-septiembre 2012
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tad, contará con un nuevo centro escolar adecuado y seguro para sus niños y jóvenes, mucho
mejor preparado ante los efectos que causan las lluvias en ese país. La colocación de la primera
piedra del nuevo centro fue realizada la mañana de este 22 de junio, en un acto presidido por el
Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez; la Viceministra de Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación, Erlinda Handal; el Embajador de Qatar en El Salvador, Abdul Rahman Al
-Doussari; y el Alcalde Municipal de Comasagua, Daniel de Jesús Bonilla.
-Durante un encuentro con el colectivo de la Embajada de Cuba en Líbano, representantes de
las Asociaciones de Amistad con Cuba, en Líbano y Palestina, y las Ligas de Graduados de esas
naciones en Universidades cubanas, ratificaron su solidaridad con Cuba. Los representantes de
esos grupos solidarios, expresaron al Embajador cubano que después de estudiar y graduarse
como profesionales en Cuba, ‘’son soldados del pueblo y la Revolución’’, y que están dispuestos
a cumplir cualquier tarea en apoyo a la Revolución. Ali El Hatib, Presidente de la Liga de Graduados Palestinos, expresó que siguiendo el ejemplo exitoso de la Revolución Cubana en el campo
de la salud; la Liga de Graduados palestinos en universidades e institutos cubanos, han iniciado
en el Campamento Palestino de Chatila, consultas gratuitas para el tratamiento de los enfermos,
palestinos y libaneses, las cuales durarán dos meses. También expresó que en saludo al 26 de
Julio, la Liga organizará dos actividades, en Trípoli y Beirut, en ocasión de esa fecha histórica.
-El Viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política del Ecuador, Marco Albuja, recibió el 31 de agosto, las copias de las cartas credenciales que acreditan a Eliyahu Yerushalmi como Embajador de Israel en Ecuador. El Embajador Eliyahu Yerushalmi, obtuvo su título en Ciencias Políticas, en la Universidad de Haifa, y es especialista en Relaciones Internacionales, Historia Judía y Estudios de Defensa. El diplomático ha ejercido diferentes funciones en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Israel, y durante su trayectoria profesional participó en las negociaciones entre Israel y la Santa Sede, lo que permitió el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.
-A fin de fortalecer las relaciones políticas, económicas y de cooperación con el Reino de Arabia
Saudita, el Perú ha decidido por primera vez establecer una embajada en ese país. Al efecto, el
Gobierno peruano ha nombrado al Embajador Eduardo Martinetti, quien ha llegado a Riad, para
hacerse cargo de la nueva misión diplomática peruana. La primera actividad de la representación
oficial peruana en la capital saudita fue recibir y acompañar al Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún, quien visitó Riad los días 3 y 4 de julio, a fin de transmitir al gobierno y al empresariado saudita la invitación personal del Presidente de la República a la III Cumbre
ASPA de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Árabes y de América del Sur, que tendrá
lugar en Lima el primero y dos de octubre próximos.
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-Según declaraciones del periodista José Vicente Rangel el 19 de julio, estaría previsto que un
equipo israelí de funcionarios de seguridad se hicieran cargo de la protección de Henrique Capriles Radonski, candidato por la oposición venezolana. Los agentes de seguridad contratados pertenecerían a las empresas Marksman Latin America S.A. y a la compañía Seguridad & Inteligencia, ambas residentes en Panamá, según aseguró el periodista, en su programa difundido por la
televisora privada Televen.
-El Ejército de Nicaragua no emitió comentarios ante una serie de artículos publicados por la
prensa de Israel, alegando que Irán y Hezbollah han establecido un campamento de entrenamiento en territorio nicaragüense. "No conozco esos informes, o en qué se basan los medios de
comunicación que están informando", dijo el portavoz del Ejército de Nicaragua teniente coronel
Orlando Palacios.
-El buque escuela de la Armada de Chile, "Esmeralda", llegó el 24 de septiembre a aguas territoriales de Israel para una visita de "cortesía" y de "amistad", informaron fuentes de la Agregaduría
Militar de la Embajada chilena. El buque "arribó como parte de las estrechas relaciones entre las
Armadas de los dos países", dijo el agregado naval chileno en Israel, el comandante Leonardo
Quijarro, que recordó que la última vez que lo hizo fue en 2008.
-Costa Rica ha puesto sus ojos en el modelo de seguridad fronteriza de Israel con el objeto de
"tropicalizarlo" a su propia realidad, y para esto trabaja en proyectos de cooperación con el Estado hebreo, confirmó el viceministro de Seguridad, Celso Gamboa. Gamboa explicó que Israel está
dispuesto a compartir su experiencia en el manejo de fronteras y de protección de funcionarios
claves, y que Costa Rica "dosificará el modelo", de acuerdo a sus propias necesidades. "Es importante que funcionarios se puedan empapar de esa
experiencia aunque por supuesto nuestros modelos
no serán iguales", aclaró. Entre las áreas en las que
las autoridades israelíes capacitarán a oficiales costarricenses destacan el control criminal y seguridad
fronteriza.
-En agosto fue confirmada la venta de, por lo menos,
dos aviones tripulados Elbit Hermes a las Fuerzas
Armadas de Colombia. Al parecer, la negociación se efectuó por un Hermes 450 y por un segundo Hermes 900, en un contrato cuya cuantía no se ha revelado, pero que se estima en varias de-
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cenas de millones de dólares. Elbit System, fabricante israelí de estos vehículos aéreos no tripulados, revelo la venta de los mismos pero sin especificar el país; sin embargo por fuentes extraoficiales se habría confirmado el éxito de las negociaciones que ambos países venían adelantando, sobre un contrato que se habría celebrado gobierno a gobierno en días pasados. Aparentemente las aeronaves se destinarían a misiones de control y vigilancia, en especial en áreas de
frontera.

Fuentes de las secciones anteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua; Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; Israel en línea; Urgente24.com; Mehr News Agency; Tehran Times; Diario CoLatino; La
República (Perú); Agencia Peruana de Noticias; El Nuevo Diario; El Economista; Palestina Libre; El Correo; The
Nicaragua Dispatch; Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba; Clarín; Secretaría de Relaciones Exteriores
(México); Diario Vasco; Cancillería Argentina; La Nación (Argentina); Fars News Agency; Terra; Cubadebate; El
Nacional; Aurora; Revista Seguridad y Defensa.

::Cultura, academia y religión
En entrevista a Takbir TV, el nuevo presidente de la Asociación Argentino Islámica (ASAI),
Hamza Echeverría, informó que dicha entidad continuaría desarrollando la labor de difusión del
Islam, y se propondría lograr convenios académicos y científicos con todas las universidades de
Argentina, tomando como referencia los convenios académicos que ya se lograron entre la
UNLP y Universidades de Teherán, Irán. Esta nueva gestión también tendría entre sus prioridades establecer una relación más estrecha con las organizaciones sociales y políticas con desarrollo territorial, como forma de extender la difusión y
el intercambio cultural en los barrios.
Siluán Muci, arzobispo católico ortodoxo del Patriarcado de Antioquía, llamó a “orar por lo sirios de
cualquier credo”. "El fondo del conflicto no es religioso (y enumera todas las veces en que los cristianos
han intercambiado muestras de solidaridad y de
unión con los judíos y los musulmanes). Este es un
problema político y de justicia. El pueblo -y especialmente los cristianos - quieren seguir viviendo en su
tierra, la misma donde nació Cristo y donde está su
historia. Pese a esa violencia, siguen creyendo que es posible reconstruir su patria y su socieAl-Kubri, No. 5, julio-septiembre 2012
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dad. El cristiano en Medio Oriente sigue dando su testimonio histórico a través de los siglos",
destaca el joven prelado, representante de Buenos Aires y máxima autoridad eclesiástica de
la Argentina.
La Universidad de Jordania anuncia que se creará el “Centro de Estudios
Latinoamericanos Leonel Fernández”.
El Presidente de la Universidad de Jordania (UJ), profesor Ekhlief Tarawneh, se reunió este
el 10 de septiembre con el ex presidente de la República Dominicana y presidente de FUNGLODE, Dr. Leonel Fernández. En el encuentro se decidió la
creación del Centro de Estudios Latinoamericanos en la UJ. El
ex presidente Fernández y el profesor Tarawneh acordaron el
establecimiento de un Centro de Estudios Latinoamericanos en
la UJ, durante la reunión que tuvo lugar en las oficinas ejecutivas de FUNGLODE, con la presencia de su director ejecutivo,
Marco Herrera, Mustafa Abu Naba'a, director de programas con
el Medio Oriente de FUNGLODE, y el Dr. Zaid Eyadat, politólogo y profesor de derechos humanos en la UJ. El Centro se ha
concebido como una entidad líder en investigación, centrada en
la promoción de los estudios latinoamericanos en el Oriente
Medio.
Inaugurado Centro Islámico Ahlul Bayt en México
-Fue inaugurado el Centro Islámico Ahlul Bayt en México, que llevará a cabo una serie de
actividades para promover el Islam chiita en la Ciudad de México. El centro ofrecerá cursos
de “Introducción al Corán y al Islam”, e “Introducción al idioma Árabe”, entre otras actividades culturales.
-La Dirección General de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura de Argentina, presentó un ciclo de cine de Palestina, realizado en conmemoración de los 30 años de las masacres de Sabra y Chatila. Colaboran la Embajada de Palestina y la Federación de Entidades Argentino Palestinas. Dicho ciclo se llevó a cabo del 2 al 14 de septiembre, en el Cine El
Plata y Juan Bautista Alberdi 5751, en el barrio de Mataderos.
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Aumenta población musulmana en Brasil
El número de musulmanes en Brasil aumentó un 29,1% entre 2000 y 2010, según el último
censo realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La comunidad
musulmana pasó de 27.239 a 35.167 personas. En el mismo período, la población de Brasil
se incrementó en un 12,3%. Las regiones con las mayores concentraciones de musulmanes
coinciden con las que tienen las más grandes comunidades de origen árabe: el Estado de
São Paulo, en primer lugar, seguido por Paraná, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro y Minas
Gerais. Para Claudio Crespo, investigador del IBGE, el creciente número de musulmanes
puede haber ocurrido por varias razones, tales como nacimientos, conversiones, migraciones,
e incluso una mejora en la captación de información por el Censo. "Pueden ser todos estos
factores", dijo. De acuerdo con el IBGE, Brasil entre los musulmanes, 21.042 son hombres y
14.124 mujeres, la gran mayoría vive en zonas urbanas. Asimismo se informó que 29.248
eran blancos, 1.336 negros y 268 asiáticos. Un dato interesante: 15 indígenas dijeron que
eran musulmanes, en comparación con 24 en 2000.
Musulmanes de Brasil protestan contra las ofensas al Profeta Muhammad
El 28 de septiembre se llevó a cabo una protesta en las calles de Sao Paulo contra las ofensas al Profeta Muhammad. La marcha comenzó frente de la mezquita de Brás, finalizó
en la Plaza de Pari, con una amplia cobertura
prensa nacional e internacional y en medio un
ambiente de tranquilidad.
A la marcha, asistieron cientos de personas,
musulmanes y no musulmanes, así como varios líderes religiosos y políticos y estudiantes
de escuelas islámicas que portaban pancartas
con lemas de la paz, el respeto y la integración.
Al final del evento, el jeque Mohammad AlMaghrib y varios líderes católicos hicieron referencia al respeto entre las religiones y subrayaron la buena relación que existe entre las diferentes líneas religiosas en Brasil. También exigieron que las Naciones Unidas y los gobiernos
de todo el mundo crearan mecanismo para evitaran las ofensas religiosas.

Fuentes de las secciones anteriores
Takbir TV; Agência de Noticias Brasil-Árabe (ANBA);FUNGLODE; Hispan TV;Centro Islâmico no Brasil.
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Argentina volverá a exportar arroz a Irán a partir de setiembre, después de 19 años de
paralización de las operaciones. Unas 30.000 toneladas de arroz blanco de alta calidad se
mandarán en un solo envío desde el puerto entrerriano de Concepción del Uruguay, y desde otro situado aguas abajo de esa estación fluvial. El gerente general de la Cooperativa de
Arroceros de Villa Elisa, Héctor Alonso, explicó que la fecha de embarque fue fijada entre el
10 de setiembre y el 10 de octubre próximo. El productor explicó que, por la altura que tiene actualmente el río, saldrán desde Concepción del Uruguay alrededor de 14.000 toneladas del grano. Y las 16.000 restantes se
completarán desde un puerto entrerriano situado cerca del puente de Zárate-Brazo Largo, o en Zárate o Campana. "Hace 19 años
que Argentina no exporta arroz a Irán, y el
sector arrocero entrerriano ha trabajado mucho desde hace bastante tiempo para recuperar este mercado”, recalcó Alonso. Reconoció que, "aun manteniendo reuniones con la
embajada, nunca pudimos concretar ventas por la vía de exportadores directos porque Irán
se encuentra en una situación de bloqueo de parte de los Estados Unidos". "Fue por eso
que se avanzó en la decisión de realizar la operación a través de un “trader”, la empresa
austríaca Voest Alpine Intertrading, que es la compradora final para nosotros, y la que va a
hacer la exportación finalmente”, agregó.
-Nicaragua y Palestina firmaron en Managua un protocolo de entendimiento para promover la cooperación en asuntos agrícolas y fortalecer el comercio bilateral, informaron fuentes oficiales. El acuerdo fue suscrito el pasado 18 de julio por el ministro Agropecuario y
Forestal de Nicaragua, Ariel Bucardo, y su homólogo de Palestina, Walid M. M. Assaf,
según medios oficiales. Bucardo precisó que ambos intercambiarán expertos agrícolas en
el cultivo de vegetales, granos, frutas y plantas tropicales y subtropicales. También promoverán la transferencia de tecnología e investigación agrícola, así como el comercio y la inversión en temas de agricultura, acuicultura y otros productos alimenticios.
-Según el informe “Las relaciones de América Latina y el Caribe con el Medio Oriente: Situación actual y áreas de oportunidad”, elaborado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA, las exportaciones de América Latina y el Caribe a los países de
Medio Oriente representaron el 2,91% de sus exportaciones totales al Mundo. Por su parte,
los países del Medio Oriente vendieron en la Región US$13.674 millones, lo que significa
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que América Latina y el Caribe sólo adquiere del Medio Oriente 1,54% de sus compras externas totales. En el estudio se aborda el estado de dichas relaciones, sus características más resaltantes, y los
temas que la región debería desarrollar con las naciones del
Medio Oriente. La relación entre América Latina y el Caribe con
los países del Medio Oriente recibió un fuerte impulso con el
establecimiento en 2005 del proceso de Cumbres de los países
de América del Sur y Países Árabes (ASPA), cuya primera de
ellas se llevó a cabo en Brasilia, sustentada en una amplia
agenda de temas de coordinación política, económica, cultural,
de ciencia y tecnología, y ambiental; madurando su institucionalización a través de cumbres, reuniones de cancilleres y grupos
de trabajo, acompañado por el componente empresarial, señala
el estudio. Además, sostiene que hoy los países de América del
Sur y del Medio Oriente están en una mejor posición para avanzar en una rica agenda de colaboración donde ambos resulten
beneficiados; pero la relación es aún incompleta, pues falta incorporar a este diálogo permanente e institucionalizado a los países de Centroamérica, el Caribe y
México, que, en su conjunto, representan más de 150 millones de habitantes. Aunque dichos países
no son parte del ASPA, también han desarrollado vínculos con el Oriente Medio, lo que podría contribuir a fortalecer el mecanismo.
Las cifran permiten sugerir que existen amplias posibilidades para abrir nuevas oportunidades comerciales en ambas vías. La cooperación Sur-Sur es una de las áreas en donde América Latina y el Caribe y el Medio Oriente pueden colaborar de manera constructiva con el Medio Oriente, con vistas al
fortalecimiento de la relación recíproca, así como en sus posicionamientos ante temas globales. Específicamente, se analizan algunas coincidencias que fue posible identificar en diversos foros regionales y multilaterales, así como en los avances en la ASPA, en torno a los temas de energía, medio ambiente, educación y cultura, turismo y transporte, detalla el trabajo elaborado por el SELA.
-Enrique Meyer, Ministro de Turismo de Argentina y Presidente del Instituto Nacional de Promoción
Turística - INPROTUR-, anunció el 16 de agosto que su Ministerio pactó un acuerdo de cooperación
con Emirates Airlines. El acuerdo tiene como objetivo consolidar el posicionamiento turístico del país
en Asia mediante acciones de promoción conjuntas. El funcionario de la entidad estatal indicó que, “la
firma de este convenio significa la continuación del desarrollo de los vínculos con las regiones de Medio Oriente y Asia, ya que en los últimos años los números de llegadas de visitantes de mercados como China, India y países del Golfo Pérsico, vienen en franco ascenso”.
Al-Kubri, No. 5, julio-septiembre 2012
19

::Economía
-Tres de los países que han experimentado la Primavera Árabe, muestran un aumento de las importaciones procedentes de Brasil este año. Según datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
Exterior (MDIC), las compras de Egipto crecieron un 14% entre enero y julio en los mismos meses de
2011, las de Libia avanzaron 170%, y 43% las de Yemen. Sólo Túnez ha comprado un 10% menos. El
aumento de las compras de los tres primeros fue superior al crecimiento de las exportaciones a los
países árabes en su conjunto, desde el 0,30% en el período. El director general de la Cámara de Comercio Árabe-Brasileña, Michel Alaby, dijo que la medida refleja la preocupación de los gobiernos locales para garantizar el abastecimiento de alimentos, y no una razón más para generar protestas sociales, como por ejemplo, la presión sobre los precios de los productos. De hecho, el aumento de las importaciones de estos países fue impulsado principalmente por las compras de alimentos como la carne, el maíz y el trigo, en el caso de Egipto, en Libia carne y el trigo, y la carne y el azúcar en Yemen.
Túnez sigue luchando por reconstruir su infraestructura logística, según fuentes consultadas por ANBA, que puede estar obstaculizando la recuperación.
El informe está disponible en la siguiente dirección:
http://www.sela.org/attach/258/default/Di_13-12-Relaciones_ALC-edio_Oriente_Situacion_actual_areas_oportunidades.pdf

Fuentes de las secciones anteriores
Telám; Radio Equinoccio; Agência de Notícias Brasil-Árabe (ANBA).

Actividades del CEMOAN
-El coordinador del CEMOAN, Sergio I. Moya participó a principios de agosto en la reunión bi-anual de
la Sociedad Internacional de Estudios Iraníes, ISIS (por sus siglas en inglés). El profesor Moya presentó la ponencia “Iran and
Latin America: vital interests
and soft-power strategy”. Este
documento fue publicado como
uno de los “Reportes del CEMOAN” (No. 4 septiembre
2012).
-El Centro Cultural Sahar hizo
entrega de un lote de ediciones del Corán a los estudiantes del Curso “El Islam en el Medio Oriente
Contemporáneo” que imparte la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.
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Siria en la guerra del “ductistán”
“Lo que el común de la gente no sabe de esta guerra”
Dr. Antonio Barrios Oviedo (*)

Muy en lo profundo en la geopolítica, no solo la guerra en Siria, sino todos los conflictos de la Primavera Árabe, son conflictos que, si bien libran con balas, son también guerras económicas de miles de
millones de dólares entre poderosas compañías petroleras, que probablemente han financiado encubiertamente las guerras. Entiéndase la palabra “ductistán” como [Duct + istán significa país de ductos
de gas, petróleo y agua].
Hace poco más de un año Irán, Iraq y Siria llegaron a un convenio por 10.000 millones de dólares,
según el cual en 2016 se construirá un gasoducto desde el gigantesco yacimiento South Pars de Irán,
atravesando Irak y Siria, con una posible extensión al Líbano. El mercado de exportación clave: Europa. Es muy posible que poca gente en Occidente sepa que Libia junto con Egipto se encuentra sobre
el Sistema Acuífero de Piedra Arenisca de Nubia; es decir, un océano de agua fresca extremadamente valiosa. De modo que sí, esta guerra “ahora la ves ahora no la ves” es una guerra crucial por el
agua.
Este “ductistán” del agua, enterrado en lo profundo del desierto a lo largo de 4.000 kilómetros, fue el
Gran Proyecto Fluvial hecho por Gadafi por 25.000 millones de dólares sin pedir un solo centavo al
Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Los científicos calculan que la cantidad de agua
es equivalente al agua que fluye por el Nilo en 200 años. Durante los últimos 12 meses, con Siria precipitada en la guerra civil, no se ha hablado del gasoducto. Hasta ahora. La paranoia suprema de la
Unión Europea es convertirse en rehén de la poderosa petrolera rusa Gazprom. El gasoducto IránIrak-Siria sería esencial para diversificar los suministros de energía de Europa, apartándolos de Rusia, e incluso de Irán. Es decir, la no dependencia de Estados hostiles.
La cosa es aún más complicada. Sucede que Turquía es el segundo cliente de Gazprom. Toda la
arquitectura de la seguridad energética de Turquía depende del gas de Rusia e Irán. Turquía sueña
con convertirse en la nueva China, configurando Anatolia como la máxima encrucijada estratégica del
Ductistán para la exportación de petróleo y gas ruso, del Caspio y Asia Central, de Irak e Irán. Si
algún país se atreve a dejar de lado a Ankara en este juego, se enfrenta a serios problemas, principalmente la Unión Europea, que no ha permitido la entrada de Turquía a la Unión. Para Turquía, lo
deseable no era la guerra en Siria, más bien aconsejaba a Damasco a realizar la reforma del régimen, y rápido.
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Turquía alimenta el caos
Siria no es un productor importante de petróleo; sus reservas son muy escasas. Antes del estallido de
la guerra civil, Siria obtenía 4000 millones de dólares anuales en ventas de petróleo. Empero, Siria es
mucho más importante como encrucijada energética, es decir, ruta de paso de ductos y lo importante
es que Turquía necesita a Siria para su estrategia energética con Bachir Al Assad o sin él. Aunque lo
primero era lo deseable. El juego de Siria en “Ductistán” incluye el Gasoducto Árabe (Arab Gas Pipeline - AGP) desde Egipto a Trípoli (en el Líbano) y el de la Iraq Petroleum Company (IPC) de Kirkuk, en
Irak, a Banyas, paralizado desde la invasión estadounidense de 2003.
Lo interesante es que la estrategia energética siria, denominada “Estrategia de los cuatro mares”, concepto introducido por Bachir Al Assad a principios de 2010, meses antes del inicio del levantamiento.
Los cuatro mares son la unión, a través de ductos, del Mediterráneo, el Caspio, el Negro y el Golfo
Pérsico. Siria y Turquía pusieron manos a la obra integrando sus redes de gas, vinculándolas con el
AGP y, crucialmente, planificando la extensión del AGP de Alepo a Kilis en Turquía. Damasco también
se estaba preparando para dar un paso adelante con el IPC; a fines de 2010 cuando firmó un memorándum de entendimiento con Bagdad para construir un gasoducto y dos oleoductos. El mercado
meta una vez más: Europa. Sin embargo, no fue posible porque las “puertas del infierno” se abrieron y
empezó la intifada en Siria que ya está poniendo en peligro los 10.000 millones de dólares que Irak,
Turquía ya ha invertido en el “ductistán”, sin prever la intifada siria.
Esta compleja geopolítica podría considerarse un casus belli para que Turquía y la OTAN vayan con
todo para destruir a Al Assad. No hay que olvidar que la estrategia de Washington en Afganistán ha
sido aislar y perjudicar a Irán por todos los medios necesarios, y cayendo Al Assad le sería más beneficioso aún.
Relaciones peligrosas
Turquía le apuesta a todo, pero nada garantiza que un cambio de régimen en Siria, sea favorable a
Ankara. La compleja estrategia de Damasco actualmente producto de la guerra es de dos vías: se vincula con Turquía (y el Kurdistán iraquí) pero también soslayando Turquía e incorporando Irán. Con una
Siria sumida en la guerra civil, ningún inversionista llegaría a soñar con el juego energético del
“ductistán”. Sin embargo, en un escenario post Al Assad, todas las posibilidades están abiertas. Todo
dependerá de la futura relación entre Damasco-Ankara, y Damasco-Bagdad, en el juego de quién a
apoya a quién y los costos financieros de la guerra.
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En todo caso el petróleo y el gas tendrán que provenir de Irak (además de más gas de Irán); pero el
destino final del “ductistán” sirio podría ser Turquía, el Líbano e incluso la propia Siria, exportando directamente a Europa desde el Mediterráneo Oriental o llamada zona de Levante. Ankara apuesta definitivamente por un gobierno post Assad, ya no ven posible que se mantenga en el poder. Las relaciones entre Siria e Irak involucran dos corrientes separadas que parecen dos mundos distintos: con Bagdad y con el Kurdistán iraquí. Supongamos un nuevo gobierno al mando del Consejo Nacional Sirio y
Ejército de Liberación Sirio, sería definitivamente antagónico de Bagdad, en términos sectarios pues el
gobierno de mayoría chiita del presidente iraquí Nuri al-Maliki tiene buenas relaciones estratégicas con
Irán y también con Al Assad.
El “Ductistán” pasaría por zonas geográficas dominadas por alauitas en Siria hacia los puertos del Mediterráneo Oriental de Banyas, Latakia y Tartus, mismos puertos donde Rusia meses antes envió buques de guerra en apoyo a Assad y contra cualquier acción militar de Occidente. Si asumimos que Assad inicie una retirada estratégica hacia las montañas alauitas, es posible que se multipliquen las posibilidades de sabotaje de los ductos por parte de una nueva guerrilla, lo que afectaría el “Ductistán”. Tal
como están las cosas, nadie sabe de qué forma un Damasco post Al Assad configurará sus relaciones
con Ankara, Bagdad y el Kurdistán iraquí, además de Teherán.
El teorema kurdo
La mayor parte de las reservas petroleras de Siria están en el noreste del país donde predomina la
minoría kurda, entre Irak y Turquía; el resto de esas reservas están a lo largo del río Éufrates, hacia el
sur. Los kurdos sirios ya consideran que lo que sea que ocurra en un entorno post Al Assad, estarán
muy bien posicionados en el “ductistán”, ofreciendo una ruta directa a las exportaciones del Kurdistán
iraquí, dejando de lado en teoría a Bagdad y a Ankara. Es como si toda la región estuviera en un cruce
de caminos y que no saben para donde seguir. De la misma manera que el Gasoducto Islámico puede
interpretarse como una ruta alternativa para Turquía, un acuerdo directo entre Ankara y el Kurdistán
iraquí para dos oleoductos y gasoductos desde Kirkuk a Ceyhan, podrían considerarse como una alternativa para Bagdad.
Bagdad, por supuesto, se opondrá subrayando que esos conductos carecen de efecto legal sin que el
gobierno central tenga una parte importante; después de todo paga un 95% del presupuesto del Kurdistán iraquí, sobre todo por los problemas que persisten en los países con minorías kurdas como son
Turquía, Irak y Siria. Los kurdos en Siria e Irak han mantenido un juego astuto. En Siria no confían en
Assad o en la oposición del Consejo Nacional Sirio, a quienes consideran títeres de Turquía y Arabia
Saudita, por ello se han mantenido neutrales. Esta neutralidad significa, para los kurdos más autonomAl-Kubri, No. 5, julio-septiembre 2012
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ía. No es sorprendente que Turquía enloquezca, no solo le preocupa que los kurdos-turcos encuentren
refugio en Siria, uniéndose a sus similares albergado a sus similares sirios, sino también dos pequeños
Estados de facto kurdos, que envíen una poderosa señal a los kurdos-turcos.
Desde el punto de vista de Turquía nada puede obstaculizar el camino de su sueño de convertirse en
el máximo puente energético entre Este y Oeste. Esto implica una relación extremadamente compleja
con por lo menos nueve países: Rusia, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Irán, Irak, Siria, Líbano y Egipto.
Paradójicamente desde antes de la Primavera Árabe, un “ductistán” podrían haber vinculado a Egipto,
Jordania, Siria, Líbano e Irak. Una estrategia que hubiera contribuido a unificar y desarrollar un nuevo
Medio Oriente más que cualquier “proceso de paz” , “cambio de régimen” o “levantamiento pacífico o
militarizado”, como ha sido hasta el momento. En esta delicada ecuación, ahora vuelve el sueño de un
Gran Kurdistán y los kurdos tienen un motivo para sonreír: Washington parece estarlos respaldando
silenciosamente.
Pero no se puede creer en el altruismo de Washington. El Kurdistán iraquí bajo Barzani es un instrumento muy valioso para que EE.UU. mantenga una huella militar en Irak. El Pentágono nunca lo admitirá oficialmente, pero ya existen planes avanzados de una nueva base de EE.UU. en el Kurdistán iraquí, o para la transferencia al Kurdistán iraquí de la base de la OTAN de Incirlik. Debe de ser uno de
los más fascinantes guiones secundarios de la Primavera Árabe: los kurdos ajustándose perfectamente al juego de Washington en todo el arco del Cáucaso al Golfo. Muchos ejecutivos de las poderosas
compañías petroleras ya deben estarse regodeándose ante las perspectivas que abren las triangulaciones de un “Ductistán”; mientras que muchos kurdos pueden estarse regodeando ante la posibilidad
de que un “Ductistán” les abra las puertas a un Gran Kurdistán.
(*) Antonio Barrios Oviedo es académico e investigador. Especialista en conflictos internacionales. Labora en la Escuela de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional. Entre sus últimas publicaciones están: “La intifada tunecina encendió el Mundo Árabe”, Revista de Relaciones Internacionales (volumen 79-80/81-82 del 2011) y “Los riesgos geopolíticos de una guerra contra Irán”, Relaciones
Internacionales, volumen 83-84, 2012.
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