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espués de postergarse por meses debido a la turbulencia política generado por las Revueltas Árabes, la III Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de América del Sur-Países Árabes (ASPA), se llevó a cabo
en Lima a inicios de octubre, confirmando el creciente interés que existe entre el
Mundo Árabe y Sudamérica por estrechar lazos políticos y económicos. Aunque
este espacio de convergencia tiende a fortalecerse, fue notable la ausencia de
muchos jefes de estado de países árabes, lo cual sin duda, restó contundencia
política al evento.
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La creciente convergencia que muestran eventos como las cumbres ASPA no se
limita al ámbito intergubernamental ni se remite únicamente a las vinculaciones
de nuestra región con el Mundo Árabe. Desde la sociedad civil y la academia se
han dado pasos importantes en los últimos tres meses para estrechar los vínculos. Muestras de esto, han sido la realización del Simposio Internacional: “Las
relaciones entre el Medio Oriente y América Latina: Una década de relaciones
Sur-Sur”, llevado a cabo en la Universidad Saint-Esprit de Kaslik (USEK) en Beirut, a finales de noviembre, el IV Foro Árabe-América Latina, realizado en Abu
Dhabi a mediados de diciembre, y la apertura del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Jordania.
En el plano económico sobresale en este periodo la información divulgada por el
Fondo Monetario Internacional (FMI), que muestra como el comercio de América
Latina con Irán se triplicó durante el 2011. Resulta peculiar como Venezuela,
principal socio político de la República Islámica en la región, apenas tiene un
volumen de comercio de US$ 9,8 millones con la nación persa, mientras que
Argentina, con quien hasta hace poco Irán mantenía una relación política bastante tensa, ha incrementado sus exportaciones en un record del 1400% (US$ 1,2
mil millones).
El último trimestre del año ha confirmado el apoyo latinoamericano al derecho a
la autodeterminación del pueblo palestino. Con apenas un voto en contra y tres
abstenciones, la región apoyó el ingreso de la Autoridad Palestina como Estado
observador de la ONU. Se trata de un importante triunfo de la diplomacia palestina y también de las comunidades palestinas radicadas en América Latina, que
en los últimos años han experimentado niveles cada vez más sofisticados de
organización y movilización.
El CEMOAN cuenta desde diciembre con su propia página en Internet:
www.cemoan.org. Desde este espacio esperamos ofrecer a los interesados
nuestras publicaciones e información actualizada sobre las actividades del
Centro■
Escuela de Relaciones Internacionales ■ Universidad Nacional
Heredia, Costa Rica
Tel: (506) 2562-4165
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Luego de tener un papel protagónico en la III Cumbre ASPA realizada en Lima a inicios de
octubre, la diplomacia brasileña retomó los contactos -al más alto nivel diplomático- con la
gira del Ministro de Relaciones Exteriores Antonio Patriota a varios países de Medio Oriente.
En Israel, el canciller brasileño sostuvo reuniones con su homólogo Avigdor Lieberman, el primer ministro Benjamín Netanyahu, el ministro de Inteligencia y Energía Atómica, Dan Meridor,
y con el Ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Hershkowitz.
Las relaciones económicas entre Brasil e Israel han evolucionado considerablemente en los últimos años, en parte debido
al Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel, en vigor en Brasil desde el año 2010. Entre 2002 y 2011, el intercambio comercial aumentó en un 215%, pasando de US$ 445 dólares a
US$ 1.4 billones. Mientras tanto, las inversiones israelíes en
Brasil suman US$ 69 millones en 2011, y se encuentran en
constante aumento, especialmente en los sectores de tecnología y comunicaciones. En Palestina Patriota fue recibido el
15 de octubre por su homólogo, el canciller Riad Maliki, el presidente Mahmoud Abbas y el primer ministro Salam Fayyad.
Ha sido la primera visita de un Ministro de Relaciones ExterioPatriota en Jordania
res de Brasil desde el reconocimiento de Palestina como Estado, en diciembre de 2010. Un día después, Patriota viajó a Jordania donde sostuvo una reunión de trabajo con el canciller jordano Nasser Judeh y fue recibido por el Rey Abdullah II. Los
lazos económicos entre Brasil y Jordania han evolucionado notablemente en los últimos años.
El intercambio comercial aumentó un 582% entre 2002 y 2011, a partir de US$ 28 millones de
dólares a US$ 191.
Venezuela y el Estado de Palestina firmaron nueve acuerdos de cooperación durante la reunión de la I Comisión Mixta de Alto Nivel, llevada a cabo el pasado 5 de diciembre. El Ministro
de Relaciones Exteriores palestino, Riad Al-Maliki, resaltó la importancia de estas jornadas de
trabajo, que se desarrollaron bajo un contexto histórico para la lucha del pueblo palestino, al
ser reconocido por primera vez por un organismo como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como Estado Observador. El canciller palestino explicó que Venezuela fue seleccionada como el primer país para comenzar una etapa diferente a nivel de un
Estado reconocido por la ONU. “Hoy día llego representando no solo a Palestina como Estado
reconocido por Venezuela, sino también reconocido por un órgano multilateral (…) estamos
muy orgullosos de esta firma de convenios” y agregó que desde Caracas “enviamos un mensaje muy importante al mundo, porque desde Caracas empieza una nueva etapa de Palestina”.
El 3 de octubre la directiva del Grupo de Amistad con el Ecuador de la Asamblea Nacional de
Turquía realizó una visita a la Embajada de este país andino en Ankara, en la cual se manifestó la decisión de colaborar en todo lo posible para impulsar las relaciones bilaterales en
temas principalmente de comercio, turismo y cooperación. La directiva estuvo conformada por
el Presidente del Grupo de Amistad, Ahmet Ogutken y los Asambleístas Nureddin Nebati, Azize Sibel Gonul y Av. Belma Satir, todos representantes de Estambul y miembros del Partido
Justicia y Desarrollo, AKP, en el poder. La Asamblea turca conformó el Grupo de Amistad con
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el Ecuador en el mes de enero de 2012, con numerosos asambleístas, lo cual es el reflejo del
enorme interés que se ha despertado en medios políticos turcos hacia América Latina y el
Ecuador. En la Asamblea Nacional del Ecuador se halla en proceso la conformación del Grupo
de Amistad con Turquía, el cual se prevé que culmine próximamente.

III Cumbre ASPA
A inicios de octubre se llevó a cabo la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países Árabes, ASPA, en Lima. En el ámbito político predominó el deseo de los
dirigentes árabes de obtener un mayor apoyo de la región para la causa palestina en los foros
de las Naciones Unidas, y luchar contra la “islamofobia” que se percibe en Occidente. El presidente de Líbano, Michel Suleiman, católico maronita, propuso que los países participantes
apoyaran una legislación internacional para “criminalizar cualquier atentado contra la figura de
los profetas y las religiones” y demandó que Palestina fuera
pronto un Estado soberano. La III Cumbre ASPA fijó una ruta
para profundizar los lazos económicos y comerciales que podría
desembocar en un aumento del peso de las inversiones de
Oriente Medio en la zona. Los Ministros de Economía de ambas
regiones se reunirán en Bolivia en el primer semestre del 2013
para fijar pasos concretos en energía, turismo, infraestructuras
y cooperación financiera. Por el momento, la cumbre aprobó
avanzar con el proyecto de un banco de inversión ASPA, integrado por los bancos nacionales, y que se encargará de financiar proyectos comunes, así como el fortalecimiento de la
Cámara de Comercio de los países del grupo.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff

El canciller del Perú, Rafael Roncagliolo, afirmó que los países
árabes y de Sudamérica podían "ser actores muy importantes
en el mundo", a partir de la alianza constituida mediante la cumbre ASPA. "Los países árabes y los países de América del sur juntos pueden ser un actor muy
importante y tenemos ahora una visión cada vez más común de los problemas globales, particularmente a partir del proceso de democratización", declaró Roncagliolo a la cadena estatal
TV Perú. El Canciller añadió que Perú también tenía una oportunidad para "recuperar" parte
de su historia, ya que recibió un gran legado árabe a partir de la conquista española. "La historia nuestra es una historia en la que los árabes están presentes desde el comienzo, muchas
cosas que nosotros creemos que son españolas en realidad son árabes que han venido a
través de España, en la cocina, hasta en los balcones de Lima", acotó.
Por su parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que los países sudamericanos y
árabes debían aprovechar la complementariedad de sus economías para ampliar el comercio
y la cooperación en áreas como la energética y el turismo. Rousseff sostuvo que los dos bloques tienen “mucho potencial”, y añadió que la cita internacional en Lima permitiría identificar
nuevas oportunidades. “El futuro de nuestras regiones depende de ampliar la cooperación
para la inclusión social, invirtiendo en educación, ciencia y tecnología”, manifestó. Esta complementariedad, resaltó, es importante también para hacer frente a los efectos de la crisis in-
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ternacional. Rousseff anunció, además, que la próxima Cumbre ASPA se realizará en Arabia
Saudita en el 2015.
Tras la Cumbre ASPA celebrada en Lima, el ministro de Relaciones Exteriores argentino Timerman aseguró que Argentina recibió un “apoyo extraordinario, muy solidario de todos los
países de América del Sur y de los países árabes en el tema Malvinas”, en la reunión de cancilleres previa al encuentro de Jefes y Jefas de Estado en Lima.

Crisis en Siria
La diplomacia siria adquirió un mayor protagonismo en el último trimestre del año. El 19 de
octubre el Embajador de Siria en Venezuela, Ghassan Abbas, dijo que en su país “no había”
una guerra civil, sino “una invasión de al menos 30 mil mercenarios pagados por Turquía,
Arabia Saudita y Qatar para destruir su país”. “No hay guerra civil (en
Siria). La guerra es entre mercenarios bien pagados que vienen de
todos lados a mi país. Hoy, la información de nuestra inteligencia
habla de más de 30 mil mercenarios que vienen para la guerra”, dijo
en una entrevista en el programa Contragolpe, de Venezolana de Televisión.
Durante su gira por Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua, realizada en octubre, el viceministro de Exteriores sirio, Faisal Al Mokdad,
recibió apoyo a la lucha de su gobierno contra lo que denominó
“terroristas respaldados por algunos países occidentales y árabes”. Al
Faisal Al Mokdad
Mokdad entregó a las autoridades venezolanas un mensaje personal
del presidente sirio, Bashar al Assad, para su homólogo venezolano,
Hugo Chávez; quien reiteró el 10 de octubre que su administración reconocía al gobierno de
Siria y apoyaba a su presidente. Durante una rueda de prensa con medios internacionales en
el Palacio de Miraflores, Chávez dijo que lamentaba la situación de ataques -de países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- contra Siria.
Por su parte, el presidente del Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-Siria, el diputado
Yul Jabour, afirmó su solidaridad con Siria, su pueblo y su gobierno, frente a los “complots
destinados a sembrar la discordia en la región y apoderarse de sus riquezas”. Jabour insistió
en que el enemigo de Siria y Venezuela era el mismo: “el imperialismo estadounidense”. También el presidente de la Federación de Entidades Venezolano-Árabes, (FEARAB), el diputado
Adel Zabayar, mostró su agradecimiento al pueblo venezolano, bajo el liderazgo del presidente
Hugo Chávez, y a los países amigos del mundo por su apoyo a Siria, y reafirmó la solidaridad
de FEARAB con este país frente a “los intentos externos de llevar a cabo una injerencia en sus
asuntos internos”. Asimismo, los miembros de los Clubes Árabes Sirios, procedentes de todos
los estados y ciudades de Venezuela, y los representantes de los estudiantes venezolanos en
diferentes universidades, reiteraron su solidaridad con el pueblo sirio en su enfrentamiento con
el “terrorismo y las injerencias externas”. En Argentina, varios colectivos manifestaron su rechazo a toda injerencia y presión externa, y su apoyo a “la plena independencia de Siria”. El
presidente del Club Sirio-Libanés, Eduardo Masad, el Obispo de la Iglesia Ortodoxa Saluan
Al-Kubri, No. 6, octubre-diciembre 2012
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Mousa, y el Decano de los Cónsules Honorarios sirios en Argentina, George Abdel Malek, manifestaron su respaldo a Siria y el rechazo a la “campaña lanzada contra ese país por sus enemigos”.
Durante su intervención en el 67 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el
embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero
dijo que Venezuela respaldaba las gestiones de paz que realiza el enviado especial del Secretario General de la ONU, Lakhdar Brahimi. Valero expresó además el apoyo de su gobierno “a
la existencia de un Estado Palestino, independiente y soberano, bajo fronteras internacionalmente reconocidas, con arreglo a las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea
General de las Naciones Unidas”. El diplomático venezolano también manifestó la preocupación de Venezuela ante “las amenazas guerreristas de los gobiernos de Israel y Estados Unidos en contra de Irán”, por la continuación de su programa pacífico de producción nuclear.
Por otro lado, el gobierno de México expresó su preocupación por las denuncias sobre el posible uso de municiones en racimo en Siria. Asimismo, condenó el empleo de estos artefactos
inhumanos, por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, e hizo un llamado a las autoridades de Siria a proteger a su población del sufrimiento que causan estas armas.
El conflicto en Siria sigue dividiendo a los inmigrantes de ese país en América Latina. Así lo
evidenció un reportaje de la cadena qatarí Al-Jazeera llevado a cabo en Brasil. Eduardo Elias,
descendiente de sirios y actual Presidente de la Federación de Entidades Árabes de Brasil,
FEARAB, expresó su preocupación por el conflicto en Siria, pero manifestó su apoyo al presidente al-Assad. "Creo que es mi obligación, como hijo de un inmigrante sirio", dijo Elías. "Juré
a mi padre que siempre defendería Siria, y siempre lo haré. Este conflicto no puede continuar.
¿Qué está sucediendo en Siria? combatientes extranjeros que están atacando y también sirios
que no están pensando en su país, sino en el poder y la política". "Cuando al-Assad vino aquí
a Sao Paulo, hizo un discurso, y nos dio una gran responsabilidad", recuerda Elias. "Al-Assad
dijo, “cada uno de ustedes es un embajador a Siria, que deben ser buenos ciudadanos y más
grande de Siria”. Por otro lado, Amer Masarani, un sirio que ha vivido 15 años en Sao Paulo,
afirmó: "Estamos recibiendo refugiados aquí que traen a sus niños que están muy traumatizados por lo que han visto y oído en Siria", dijo a Masarani. ."Veo estas fotos de muertos hijos
también. ¿Qué hicieron? ¿Son culpables de su propia muerte, porque su padre no quiere a alAssad en el poder? Al-Assad está matando a su propio pueblo, es el peor dictador".

América Latina dice sí a Palestina
La diplomacia palestina se anotó un significativo éxito cosechando apoyos de las cancillerías
latinoamericanas para el ingreso de la Autoridad Palestina como Estado observador de la
ONU. Todos los países latinoamericanos con las excepciones de Panamá, que se opuso, y
Colombia, Paraguay y Guatemala que se abstuvieron, apoyaron el ingreso.
La embajadora palestina en Chile, Mai Al Kaila, agradeció el apoyo que Chile le brindó al reconocimiento de su país por parte de la ONU. “Chile reconoció al Estado palestino de forma bilaAl-Kubri, No. 6, octubre-diciembre 2012
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teral y siempre ha sido generoso con el pueblo palestino” (…) “Chile ha sido muy amigo del
pueblo palestino y a través de ustedes quiero agradecer al Presidente excelentísimo señor
(Sebastián Piñera) por reconocer al Estado palestino en el año 2011, a los senadores y a la
Cámara de Diputados por presentar los proyectos de ley a favor de Palestina, a favor del reconocimiento de Palestina y a todo el pueblo de Chile y a todos los amantes de la paz en Chile y
a todos los países que votaron por la paz mundial al reconocer al Estado palestino”, señaló.
También en Chile, los diputados Tarud y Moreira destacaron el respaldo a Palestina en la
ONU, y aseveraron que "representaba un reconocimiento a una causa humanitaria de libertad
y un testimonio de gratitud y de justicia para el pueblo palestino". Moreira dijo que "Chile agradece en forma transversal y valora la determinación del Presidente Piñera”.
Las excepciones: Panamá, Colombia, Guatemala y Paraguay
De los nueve países de la Asamblea General de la ONU que votaron en contra, Panamá fue el
único latinoamericano. Poco después de que se conociera el resultado, el embajador panameño ante la ONU, Pablo Antonio Thalassinós, aseguró que su gobierno “siempre había apoyado
a Israel”, y añadió que "Panamá ha sido muy clara desde un inicio sobre la situación de Palestina", a la que, como México, no reconoce como Estado. "Desde el inicio de este gobierno (del
conservador Ricardo Martinelli) hemos estado votando siempre a favor
de Israel y en contra de todo aquello que ataque a Israel", agregó, aunque dijo de forma ambigua "el voto de Panamá no es un voto de simpatía hacia Israel o de antipatía hacia Palestina". Esta actitud del gobierno fue duramente cuestionada por varios analistas panameños para
quienes Panamá demostró que su política exterior “defiende los intereses de Estados Unidos y de Israel, lo que podría traer consecuencias
negativas con el mundo árabe”. "Las consecuencias con el Mundo Árabe y musulmán serán muy grises y van a adoptar una actitud contra
Panamá en los organismos internacionales. Van a pasar factura", advirtió Jorge Aparicio, doctor en Relaciones Internacionales especializado
en el Mundo Árabe. "El mundo sabe que el gobierno de (Ricardo) Martinelli no es representativo del pueblo panameño, pero toma nota del Martinelli: severamente criticado por el
voto en la ONU
desliz", lamentó Julio Yao, catedrático de Derecho Internacional de la
Universidad de Panamá. El diputado del Partido Panameñista Alcibiades Vázquez dijo que el día de la votación había sido un día “muy triste y bochornoso para
Panamá”. Por otro lado, el exministro de Relaciones Exteriores Ricardo Alberto Arias, manifestó que el voto panameño, lejos de estar basado en principios e instituciones, estaba orientado a la satisfacción de intereses personales y privados de los gobernantes. A su vez el exministro Jorge Eduardo Ritter opinó que el voto de Panamá era “inexplicable”. “Nada puede justificar votar en contra de una abrumadora mayoría de la comunidad internacional". Julio Berríos,
exdirector de política internacional de la Cancillería, dijo que el voto del gobierno panameño
demostraba un papel vergonzoso, además de contradecir los hechos históricos que rodean el
conflicto árabe-palestino. El catedrático Fermín Góndola, coincidió con Berríos al señalar que
“históricamente Panamá en su política exterior ha apoyado la causa palestina y el derecho de
ser un Estado”. Por su parte Walid Zayed, director de la oficina de información Palestina en
Al-Kubri, No. 6, octubre-diciembre 2012
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Panamá, dijo estar extrañado por el deterioro de la política exterior de Panamá, “país que se
ha destacado por su solidaridad y su relación con el Movimiento de Países No Alineados”. Zayed recordó cómo nació la relación entre Panamá con el difunto presidente Yasser Arafat.
Posiblemente como reacción ante el aislamiento internacional derivado de la votación en la
ONU, el Vicecanciller de Panamá, Francisco Alvarez De Soto, convocó el 4 de diciembre, al
Embajador de Israel, Alexander Galilee, al Palacio Bolívar, con el objeto de transmitirle, en
nombre del Canciller de la República, Rómulo Roux, “la inquietud del Gobierno Nacional, ante
las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de Israel para retomar la construcción de
nuevos asentamientos, así como el bloqueo de recursos presupuestarios a la Autoridad Palestina, confiando que las mismas no se conviertan en un obstáculo para avanzar en la búsqueda
de una solución pacífica al diferendo político y territorial entre Israel y Palestina”.
En el caso de Guatemala, el gobierno condicionó el reconocimiento del Estado palestino a
que esté "sujeto a la fórmula promovida por la comunidad internacional de dos Estados, viviendo contiguamente en paz tras fronteras seguras, como producto de una negociación directa"
con Israel. No obstante su abstención, Guatemala reconoció como principio el derecho de la
autodeterminación de los pueblos y respaldó firmemente el establecimiento de un Estado independiente y soberano para el pueblo palestino.
En cuanto a Colombia, el embajador de Palestina en ese país, Imad Jada’a, dijo
que consideraba a Colombia como amigo pese a su abstención. “Nosotros consideramos a Colombia como un país amigo que tiene derecho a su soberanía y sus
relaciones multilaterales. El año pasado el presidente Mahmoud Abbas se reunió
en el palacio de Nariño, en Bogotá, con el presidente y la canciller”.
Por su parte la comunidad judía de Argentina rechazó la decisión de la ONU sobre
Palestina. A través de un comunicado se indicó que la decisión, más allá del estaImad Jada’a
tus específico solicitado, “no contribuía a avanzar en el ansiado objetivo de un
acuerdo de paz”. La embajadora de Israel en la Argentina, Dorit Shavit, dijo en
una entrevista: “Quiero expresar mi decepción por la decisión de la Argentina de votar a favor
de esta propuesta que tiene un carácter simbólico, que no va a cambiar nada en el terreno”,
afirmó la diplomática.

Visita oficial del presidente libanés Michel Suleiman
Luego de participar en III Cumbre ASPA, el presidente libanés Michel Suleiman visitó Argentina y Uruguay. La visita de Suleiman a la Argentina es la primera de un mandatario libanés
desde que Camille Chamoun visitó el país en 1954. Ahora, 58 años después, el presidente del
Líbano mencionó también sus expectativas respecto a las relaciones bilaterales. "Hemos palpado el gran avance que logró la comunidad argentina de origen libanés en las diferentes esferas de Argentina y eso constituye una garantía para las mejores perspectivas de intercambio
entre ambas naciones. Por eso pensamos que debemos elevar las relaciones bilaterales hasta
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alcanzar el nivel de las relaciones humanas que existen entre ambos países", añadió. Suleiman fue recibido en la Casa de Gobierno por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
ocasión en la que acordaron trabajar
en "nuevos acuerdos de cooperación
económica e intercambio comercial", y
sentar las bases para nuevas relaciones, especialmente en el sector financiero y bancario. En una conferencia
posterior al encuentro, Cristina Fernández explicó que se habían firmado convenios en educación, comercio, visados y turismo, y señaló: "existen lazos
muy profundos y coincidencias de pensamiento entre Argentina y el Líbano".
En Uruguay, tras reunirse con el presidente uruguayo José Mujica, Suleiman agradeció al gobierno uruguayo el "permanente apoyo a la soberanía, independencia e integridad territorial
del Líbano”. Durante su encuentro, ambos mandatarios hicieron "hincapié en la necesidad de
proseguir los esfuerzos encaminados a encontrar una solución justa y global para la causa del
Medio Oriente, sobre la base de las tres soluciones de la legalidad internacional: la conferencia de Madrid, la iniciativa árabe por la paz aprobada en Beirut en 2002, incluyendo la parte
correspondiente al derecho de los refugiados palestinos a retornar a sus tierras de origen",
indicó. Suleiman invitó a Mujica a realizar una visita oficial al Líbano. En Uruguay hay unos
80.000 descendientes de libaneses. Uruguay fue uno de los primeros países en reconocer al
Estado libanés, e inició lazos diplomáticos con ese país el 25 de octubre de 1945.
Costa Rica y Turquía se acercan. Como parte de la visita a Ankara el 30 de octubre, del canciller costarricense Enrique Castillo, Costa Rica y Turquía acordaron unir sus esfuerzos para
promover una reforma de la ONU y hacer que este organismo
internacional sea más eficaz dijo Castillo junto a su homólogo
turco Ahmet Davutoglu. Ambos firmaron un acuerdo de cooperación académica y acordaron profundizar las relaciones económicas y diplomáticas entre sus países. "Costa Rica ocupa un
lugar importante en nuestra apertura hacia América Latina", dijo
el ministro turco, quien señaló que había conversado con su
colega sobre la posibilidad de abrir una embajada en San José.
Castillo destacó el papel del país eurasiático como actor en el
escenario internacional y como Estado de bienestar en desarrollo. "Turquía y Costa Rica están alejados geográficamente, pero
tienen posturas comunes en muchos asuntos y se entienden
bien, con sus democracias eficaces y su papel como elementos
de estabilidad en sus regiones", aseguró Davutoglu quien
además destacó la ubicación estratégica de Costa Rica en
América Central. En el marco de la apertura de Turquía a la
política de la América Latina, Turquía ha abierto embajadas en Colombia, Perú, Ecuador, y
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está prevista la apertura de embajadas en Panamá y República Dominicana, en el futuro.
Castillo también fue recibido en el Palacio Presidencial por el Presidente Abdulah Gul, en una
jornada en que acordaron relanzar y profundizar sus relaciones. El Presidente Gul y el Canciller Castillo hicieron un resumen de las conversaciones que Castillo sostuvo con el Ministro
Davutoglu y con el Ministro de Transporte, Asuntos Marítimos y Comunicaciones, Binali Yildirim. El Presidente Gul destacó la importancia que su país atribuía a la necesidad de concluir
un Acuerdo de Libre Comercio con Costa Rica y comentó que una vez que ambos gobiernos
definieran el marco legal de la colaboración, le correspondería a los empresarios turcos tomar
la iniciativa llevando a Costa Rica sus inversiones. El Presidente Gul y el Canciller Castillo
mencionaron también la colaboración de Costa Rica y Turquía en el campo internacional en
temas como Siria y la reforma a la ONU. El Canciller Castillo formuló una invitación oficial al
Presidente Gul para que visite Costa Rica en un futuro cercano. Más tarde el Canciller Castillo
dio una conferencia en la Universidad de Ankara sobre “Costa Rica y Latinoamérica” en presencia del Cuerpo Diplomático Latinoamericano, estudiantes y profesores de la universidad.
El Primer Foro Social Mundial “Palestina Libre” realizado en Porto Alegre, Brasil, entre el 28
de noviembre y el 1 de diciembre, formalizó la propuesta de una “Flotilla de la Libertad Latinoamericana”. Durante las discusiones realizadas en el Gasómetro de Porto Alegre, para
aprobar la propuesta, acompañarla y articular las acciones que preceden a la misión, se consideró que el origen de este proyecto era “la necesidad advertida por movimientos y sociedad
civil latinoamericana de expresar su solidaridad con el pueblo palestino de manera contundente, en momentos en los cuales la región experimenta cambios políticos, sociales, económicos
y culturales, que colocan a los pueblos del continente a la vanguardia de esta transformación”.
Luego de las discusiones iniciales, se realizó un foro denominado “Una Flotilla a Gaza desde
América Latina”, donde fue aplaudida la propuesta, que tuvo lugar en la sala de reuniones del
Sindicato de Periodistas y en el cual participaron integrantes de organizaciones de solidaridad
de Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay y España y que contó con la asistencia de activistas
de otros países del continente y de Europa, incluyendo una representación palestina.
El Gobierno de Panamá reiteró el 5 de diciembre el apoyo a los esfuerzos que se realizan en
la República Libia en “aras del fortalecimiento de la democracia y los derechos fundamentales
del pueblo libio”, y la voluntad de identificar posibles iniciativas para impulsar los asuntos diplomáticos y de cooperación bilateral. Dicha posición, fue expresada por el Jefe de Gabinete
del Viceministro Francisco Álvarez De Soto, Diego Ortiz de Zevallos, quién en calidad de Director General Encargado de Política Exterior recibió una visita de cortesía del Director del
Departamento de Las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Libia, Abdurrahman
Elgannas, acompañado de una delegación oficial. En el encuentro, el diplomático libio informó
sobre la situación que atraviesa su país y los esfuerzos que realizan las autoridades libias en
el proceso de consolidación de la transición, al mismo tiempo en que manifestó el agradecimiento a Panamá por el apoyo ofrecido, y por las felicitaciones extendidas en ocasión de la
celebración de las elecciones el pasado mes de julio.
Varios gobiernos de Latinoamérica rechazaron la ofensiva militar israelí -denominada Pilar de
Defensa- llevada a cabo contra Gaza en noviembre, y llamaron a las partes a detener la vioAl-Kubri, No. 6, octubre-diciembre 2012
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lencia. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, solicitó al Consejo de Seguridad de la
ONU que actuara de manera urgente para "que se pusiera fin a la ronda de violencia que fortalecía a quienes desean impedir la creación de un Estado palestino que conviva en paz con el
Estado de Israel". La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a su vez condenó la violencia y
destacó la necesidad de cesar la violencia en la región. Anteriormente, Venezuela había calificado de “salvajes” los bombardeos de Israel, mientras Cuba señaló "suma preocupación" por
la escalada de violencia contra los palestinos.
Protestas contra el operativo militar israelí

Caracas

Buenos Aires

Por su parte, la embajadora de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Chile, May Kaileh,
calificó la ofensiva israelí como un intento por bloquear el reconocimiento de la ONU al Estado
palestino: "Concretamente la agenda principal de la agresión de Israel no son las excusas que
ponen, de cohetes de Hamas u otros partidos políticos". "El fondo es obstaculizar la demanda
Palestina en las Naciones Unidas, ese es el objetivo principal de esta agresión masiva a la
franja de Gaza", afirmó la diplomática. También en Chile la Federación Palestina de ese país
condenó “los bombardeos indiscriminados por parte de Israel sobre Gaza”, y rechazó tajantemente las ejecuciones extrajudiciales mediante las cuales “el estado de Israel pretende eliminar a los enemigos de su política de exterminio y expansión en Palestina, ya que violan lo más
esencial de los DD.HH. y del debido proceso en cualquier parte del mundo”.
También las comunidades palestinas y judías en América Latina reaccionaron ante la operación Pilar de Defensa. “Acá en Argentina se vivió con mucha preocupación al no saber que iba
a pasar y lo que iba a desencadenar todo esto. Muchos de mis amigos y familiares viven en
Israel y había mucha preocupación, todos queríamos que terminara esto lo antes posible y que
se llegara a la paz”, dijo al diario Clarín Jack Hotari, un estudiante judío de 24 años. “Nosotros
entendemos que lo único que hace Israel es defenderse porque en los últimos 12 años Hamas
lo vivió atacando. Por eso nos dolía que se mostraran imágenes de chicos palestinos sufriendo
y se acusara a Israel”, agregó a modo de crítica. La posición más dura del lado israelí la protagonizó el vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Waldo
Wolff: “Israel tiene derecho a defenderse de los ataques, del terrorismo. La población civil de
Gaza es rehén del terrorismo de Hamas. De hecho, uno de los grandes problemas que teneAl-Kubri, No. 6, octubre-diciembre 2012
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mos es que esconden sus arsenales en la población civil”, dice. Sin embargo aclaró: “Cuando
muere un civil de cualquier lado, lo padecemos”.
En la otra acera, Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentina–Palestina,
FEDERPAL, afirmó: “No voy a justificar los cohetes, pero tampoco los voy a condenar. Cuando uno logra comunicarse con la
gente de Gaza, donde tengo amigos, lo primero que sentís es el
ronroneo de los drones israelíes, de las explosiones de sus
bombas. La vida en Gaza no es fácil. Las asimetrías son profundas. Hasta tanto no termine la ocupación, no vamos a poder
hablar de iguales.”
En Buenos Aires, unas 2.000 personas marcharon el 21 de noviembre hasta la embajada de Israel para reclamar el fin de la
ofensiva israelí en la franja de Gaza, y el reconocimiento del
Estado palestino. La marcha, encabezada por una decena de
mujeres que sostenían una gran bandera de Palestina y en la
que participaron entidades pro-palestinas y agrupaciones de
Tilda Rabi
izquierda, se realizó poco después de que entrara en vigor una
tregua entre Israel y el movimiento palestino Hamas, en Gaza.
“La tregua no significa que la ocupación y colonización en Palestina haya terminado. Sabemos
que Israel se está reacomodando para volver a atacar con más fuerza”, dijo la presidenta de la
FEDERPAL, Tilda Rabi.
En el Perú, Modi Ephraim, el embajador de Israel, señaló que su nación “busca acabar con el
terrorismo que impide alcanzar la paz con la Autoridad Palestina”. Ephraim dijo que Israel
quiere acabar con el terrorismo porque es el obstáculo más grave para alcanzar la paz en la
región. "Queremos conseguir la paz", indicó y recordó los conflictos resueltos con Cisjordania
y Egipto en el pasado. Aseguró que la Yihad islámica y Hamás no reconocen a Israel como
nación y eso complica las negociaciones con la Autoridad Palestina. "No atacamos a la población civil, sino solo a los terroristas", finalizó.

::Relaciones con Irán
El viceministro de Asuntos Exteriores para Europa y América de Irán, Ali Asghar Jayi, abogó
por cimentar los lazos bilaterales con Uruguay, e hizo hincapié en la necesidad de potenciar
las cooperaciones Teherán-Montevideo a nivel regional e internacional. Durante una visita
oficial al país sudamericano, a inicios de diciembre, donde fue recibido por autoridades uruguayas, Asghar Jayi se decantó por los vínculos bilaterales y con Latinoamérica, y manifestó
su deseo de que se "vayan desarrollando cada vez más". El diplomático persa, tras mantener
reuniones por separado con el subsecretario de Asuntos Exteriores, y el presidente de la
Cámara de Diputados de Uruguay, Roberto Conde y Jorge Orrico, respectivamente, calificó de
“históricas” las relaciones de ambos Estados, y aseguró que ambos lados gozan de "amplias
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capacidades" para fomentar la "cooperación bilateral, regional e internacional". Jayi también
sostuvo que en el encuentro con su par uruguayo ambas partes enfatizaron la necesidad de
continuar "las consultas y el intercambio de opiniones" sobre temas de la agenda común.
Irán y Argentina acordaron continuar con los diálogos que han mantenido los especialistas jurídicos de
ambos países sobre el atentado acaecido en 1994
contra la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA). El portavoz del ministerio iraní de Asuntos
Exteriores, Ramin Mehmanparast, señaló a inicios de
noviembre que durante la última reunión en Ginebra,
Suiza, los cancilleres de Irán y Argentina acordaron
seguir con los encuentros de los especialistas jurídicos de ambos países sobre el caso AMIA, sin embargo, la fecha y el lugar exactos de las próximas reuniones se darían a conocer posteriormente. De igual forma, el diplomático persa agregó que Teherán rechazaba cualquier implicación de sus ciudadanos en el
incidente de AMIA.

Los cancilleres de Argentina e Irán

El clérigo iraní Moshen Rabbani, con orden de captura internacional por el atentado a la AMIA,
negó en entrevista concedida al diario brasileño Folha de Sao Paulo el 22 de octubre, haber
tenido participación en el atentado y en el ataque terrorista contra la embajada de Israel en
Buenos Aires en 1992, y afirmó que “no ha viajado a Brasil recientemente”. Rabbani declaró
ser optimista sobre el incipiente diálogo entre Irán y Argentina y comentó además que cultivó
una buena relación con el gobierno del ex presidente Carlos Menem cuando fue agregado cultural de la embajada de su país. "Teníamos amigos en común y nos comunicábamos por gente próxima a él, la mayoría de la comunidad (iraní) lo votaba porque creía que él podía trabajar
mejor el tema de la AMIA" señaló.
Después de la victoria del presidente de Venezuela en las urnas, el portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Irán, Ramin Mehmanparast, afirmó que la victoria del presidente
Hugo Chávez fortalecía y garantizaba la continuidad de las estrechas relaciones entre Venezuela y la nación persa. "Con el triunfo del presidente Chávez podemos expandir nuestras relaciones binacionales, en beneficio de nuestros pueblos", señaló Mehmanparast. Se refirió a
los más de 300 acuerdos de cooperación establecidos entre ambos países durante los últimos
años, y que abarcan las áreas de tecnología, salud, agricultura, alimentación, industria, infraestructura y vivienda. "Venezuela es de suma importancia para Irán, ya que ambas naciones
hemos podido establecer relaciones de intercambio para impulsar varios sectores económicos,
y mejorar la calidad de vida de la población", puntualizó.
El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad felicito a Hugo Chávez por su triunfo en las elecciones presidenciales de octubre: “El logro de esta gran victoria pone otro sello de aprobación en
su conducción en la búsqueda de la justicia, el fortalecimiento de los valores humanos, y la
promoción y el desarrollo del país”, dijo Ahmadinejad.
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-La Ministra de Educación Universitaria de Venezuela, Marlene Yadira Córdova, sostuvo un
encuentro el 24 de octubre con el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela,
Hollatollah Soltani, para dar seguimiento al Programa de Intercambio en materia de educación
superior. La reunión se centró en el desarrollo del referido programa suscrito por ambos gobiernos en 2007. Este acuerdo tiene por objeto propiciar el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, así como de información sobre los sistemas educativos de ambas naciones. Uno de los aspectos prácticos del programa se evidencia en el Curso de Formación en
el idioma Farsi, impartido por el Centro de Idiomas Rosa Luxemburgo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este curso se inició en marzo pasado con una matrícula de 40 estudiantes, de ellos 34 funcionarios públicos de distintos ministerios venezolanos.
-El 28 de diciembre el presidente de los EE.UU. Barack Obama firmó la ley "Medidas contra
Irán en el Hemisferio Occidental", que los legisladores estadounidenses habían aprobado previamente. La Ley demanda del Departamento de Estado la elaboración de una estrategia para
"hacer frente a la creciente presencia de Irán y actividad hostil" en América Latina en un plazo
de seis meses. Al respecto Ramin Mehmanparast, portavoz del Ministerio iraní de Asuntos
Exteriores dijo: “Los estadounidenses siguen viviendo en la era de la Guerra Fría e imaginan
que América Latina está [todavía] en su patio trasero”. Desde 2005, Irán ha abierto seis nuevas embajadas en América Latina. Ahora tiene 11 embajadas y 17 centros culturales en la región.

::Relaciones con Israel
-Ocho diputados de Colombia y un periodista, que viajaron a Israel en noviembre en una misión diplomática, denunciaron haber sido retenidos durante nueve horas, mientras que Israel
aseguró que la espera fue "rutinaria"."No ha habido ningún incidente. Fue una cuestión de
rutina. Hicieron algunas preguntas al grupo y, finalmente, los dejaron cruzar. Es algo normal, el
procedimiento habitual de seguridad", explicó el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí
Lior Ben Dor. Los retenidos formaban una delegación de la Cámara de Diputados de Colombia
que viajó a Medio Oriente con autorización del Congreso y fueron invitados por dirigentes palestinos para asistir en la ciudad de Ramala, (capital administrativa de la Autoridad Nacional
Palestina) a la llamada “Semana por la Amistad Palestina”. El presidente de la Cámara, Augusto Posada, emitió un comunicado en el que expresó su deseo de que Israel explique las
circunstancias que rodearon la retención. Subrayó que no quiere saltarse los canales diplomáticos, pero, aclaró: "Si hay respeto por Colombia, el señor embajador de Israel debe darnos
una explicación del proceder de sus fuerzas".
-El nuevo jefe de la División para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí, Itzhak
Shoham, aseguró a la Agencia Judía de Noticias que “la prioridad (para Israel) es esclarecer
los verdaderos motivos de Irán en América Latina, a través de la puerta que abrió Venezuela”.
Shoham aseguró que Israel tiene como prioridad profundizar las relaciones con América Latina.
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-La nueva embajadora de Israel en Argentina, Dorit Shavit, dijo sobre las negociaciones entre
Irán y Argentina: “Esperamos que el Gobierno no sea tan ingenuo y vaya a creer que Irán ayudará en la causa del atentado contra la AMIA", reflexionó, ante el inminente inicio de las negociaciones entre la Argentina y el régimen de Teherán. En lo que se interpretó como un mensaje a la Casa Rosada, advirtió que "hay una intención de dilatar la causa judicial, ya que es muy
difícil pensar en la buena voluntad" iraní para esclarecer el crimen que les costó la vida a 85
personas.
-Panamá e Israel celebraron la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Panamá-Israel el pasado 8 de noviembre. Dicha reunión estuvo presidida por el Viceministro de
Relaciones Exteriores Francisco Álvarez De Soto y su homólogo israelí Daniel Ayalon, dando
cumplimiento al Memorando de Entendimiento suscrito en marzo de 2012. El Vicecanciller
Álvarez De Soto destacó la importancia del encuentro bilateral “como una muestra del nivel de
confianza y excelencia que caracterizan las relaciones entre Panamá e Israel y que se traducen en una serie de acuerdos de cooperación en diversas áreas”. Además, el Diplomático panameño reiteró el interés del Gobierno Nacional de fortalecer dichas relaciones mediante el
continuo intercambio de contactos diplomáticos.

::Seguridad y defensa
-La cooperación en materia de seguridad y defensa entre Israel y el Perú se intensifica. El
ministro de Seguridad Pública de Israel, Itzhak Aharonovitch, visitó Perú a finales de octubre
para reunirse con el presidente peruano Ollanta Humala y otras autoridades peruanas. Aharonovitch, fue acompañado por cinco expertos israelíes en seguridad pública y ciudadana. El
ministro también se reunió con los ministros del Interior, Wilfredo Pedraza, y de Justicia, Eda
Rivas; así como con representantes del Congreso de la República y altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Fuentes diplomáticas israelíes afirmaron que la visita se enmarcó
en unos compromisos ofrecidos mutuamente por el presidente, Shimon Peres, y el presidente
peruano Humala, durante dos conversaciones telefónicas que tuvieron recientemente. Aharonovitch añadió que los expertos en temas de seguridad pública y ciudadana "estarán dispuestos a compartir la experiencia israelí en estos temas
con instituciones como la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y representantes de municipios".
El Ejército del Perú, en el marco del Programa de Modernización de las
Fuerzas Armadas, adjudicó a la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems un nuevo contrato para el suministro de 24 lanzadores y 288
misiles antitanque Spike-LR. El contrato, por un monto de US$ 32,5 millones de dólares, supone un periodo de entrega no mayor a 24 meses desde la firma del contrato (y a la apertura de la carta de crédito correspondiente), control de calidad certificado y una prueba de fuego real –tanto
diurno como nocturno– en un polígono de tiro en el Perú. Esta nueva ad-

Misil antitanque Spike
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quisición de misiles Spike-LR confirma la tendencia en el Ejército del Perú a lograr una estandarización no solo en material, sino en la operatividad, instrucción y mantenimiento. De acuerdo a información extraoficial, para el periodo 2013-2014 se prevé la adquisición de otros 208
lanzadores y un número indeterminado de misiles antitanque mediante una inversión estimada
en poco más de 260 millones de dólares.

:: Diplomacia
-El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Rómulo Roux recibió al Embajador designado de la misión de Qatar concurrente en el país centroamericano, Sheik Mefhal Binhamad AlThani, con la finalidad de reafirmar las relaciones bilaterales. El Embajador Al-Thani, expresó
al Canciller, el deseo de que ambos Gobiernos con la apertura de la Embajada de Qatar en
Panamá, sigan tratando temas pendientes como el acuerdo de espacio aéreo, al tiempo que
agradeció al país por su ayuda y disposición en este proyecto.
-El embajador de Argentina en Arabia Saudita,
Jaime Cerda, anunció el 8 de diciembre en una
entrevista al diario Al Riyadh, que la Comisión Mixta Argentino-Saudita se reuniría en la capital del
país árabe en el año 2013. Cerda expresó su tranquilidad por el nivel de la cooperación bilateral,
particularmente en el ámbito científico.
-En el marco de las 67ª Asamblea General de las
Naciones Unidas, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México Patricia Espinosa se reunió con su homólogo de Egipto, Mohamed Kamel
Amr. Durante el encuentro, ambos cancilleres confirmaron el interés de fortalecer el diálogo
político y promover una relación económica más estrecha entre México y Egipto. Con este
propósito, se acordó celebrar a la brevedad una reunión del Mecanismo de Consulta Bilaterales que ya ha sido establecido entre ambos gobiernos, así como propiciar un acercamiento
entre los sectores privados de los dos países. La Secretaria Espinosa felicitó al Ministro Amr
por el proceso de transición democrática en Egipto y la celebración de los comicios presidenciales en junio de 2012, que transcurrieron en un entorno pacífico. De manera similar, expresó
la disposición del gobierno mexicano para continuar fortaleciendo los históricos vínculos de
amistad y cooperación con esta nación árabe. Egipto es uno de los primeros países en África y
el Medio Oriente con los que México estableció vínculos. En 1905 se instaló un Consulado
Honorario en la ciudad de Alejandría y el 31 de marzo de 1958 se establecieron relaciones
diplomáticas.
-En el marco de los actos de toma de posesión presidencial en México, el pasado 1 de diciembre, la embajada de la República Árabe Saharaui organizó una recepción de bienvenida para
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su presidente Mohamed Abdelaziz. Acudieron los embajadores de Nigeria, Argelia y Angola,
entre otros, así como legisladores, empresarios y artistas. El mandatario saharaui se sumó a
las felicitaciones para Palestina que había sido reconocida como Estado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta resolución podría beneficiar en un futuro a la República Árabe
Saharaui para concluir el conflicto por la ocupación marroquí de su territorio. Abdelaziz, quien
también estuvo en México en 2010 para los festejos del bicentenario de la Independencia,
agradeció la invitación para asistir a la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que este tipo de visitas contribuían a fortalecer la relación entre ambos países.
-El sábado 20 de octubre, se conmemoró en la capital de Argelia el establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre ese país árabe y Cuba. La actividad tuvo lugar en la céntrica Galería Mohamed Racim,
donde fue inaugurada una exposición de fotos históricas que
evocan pasajes de las relaciones de amistad y solidaridad
entre los dos gobiernos y pueblos, acompañada de 80 serigrafías de diversos pintores cubanos, nóveles y consagrados, que incluye además una exposición colectiva de jóvenes artistas cubanos de la historieta, que recuerdan el paso
de Che Guevara por Argelia. Cortaron la cinta junto al Embajador, el Sr. Laboudi, del Departamento de la cooperación,
en representación de la Ministra de Cultura, y el Sr. Abdelhamid Aroussi, Director de la Galería.
-La Presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner designó a los nuevos embajadores en Argelia, Turquía y Azerbaiyán. Los diplomáticos, Juan Carlos Arcuri estará en Turquía, Ernesto Martínez Gondra en Argelia y Carlos Riva en Azerbaiyán, informó la Cancillería
Argentina en un comunicado de prensa.
-Los gobiernos de México y Brasil expresaron su consternación por el atentado ocurrido el 19
de octubre, en Beirut, en el que murieron varios civiles y al Jefe de Inteligencia de la Policía
libanesa, el General Wissam Hasan.

Fuentes de las secciones anteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; Pueblo en Línea; Terra; Corporación de Radio y Televisión de Turquía; Agencia de Noticias de la República Argentina; BBC; El Universal (Colombia); Oficina de Información Chileno – Palestina; Diario ABC; La Nación (Chile); Aurora; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; Ministerio de Relaciones Exteriores
de Panamá; La Prensa Libre; Russia Today; Secretaría de Relaciones Exteriores de México; Noticias 24; La Jornada; Hispan TV; Perfil; Prensa Islámica.com; Infobae; Semana; Cooperativa; La Nación (Argentina); La Tercera;
Defensa.com; Fars News Agency; RPP Noticias; La República (Uruguay); Agencia Judía de Noticias; Ministerio
de Relaciones Exteriores de Cuba; Agencia Islámica de Noticias; El Comercio; Republic of Turkey Ministry of
Foreign Affairs; PressTV; Islamic Republic News Agency – IRNA; La Prensa (Panamá); Telemetro.com.
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-Gustavo Rojana presentó el pasado 4 de diciembre en la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso el libro "El agua palestina hoy", El evento fue auspiciado por la Embajadora del
Estado de Palestina en Chile, Dra. Mai Al Kaila, y el Presidente de la Federación de
Entidades Chileno-Árabes, FEARAB Chile, Salvador Makluf Freig. En esta obra, Rojana describe las penurias que debe pasar el pueblo por la racionalidad con la que le
ofrecen el agua, para vivir y para producir.
-El embajador del Líbano en Argentina, Hicham Hamdam, presentó su libro sobre
política internacional "Líbano en medio del juego y del doble discurso de las grandes
potencias", el pasado 20 de diciembre. Refiriéndose al libro el autor afirmó: “busco, a
través de este libro, aclarar lo que atravesó el Líbano desde 1975, cuando estalló la
guerra interna, denominada por otros como la guerra civil. Busco explicar las razones
por las cuales ocurrió lo que sucedió en mi país, además presento información y una
Gustavo Rojana
lectura analítica que hace posible conocer los hechos, especialmente, ya que hubo
intentos de deformar la imagen y la historia del Líbano, los cuales se basan en la convivencia entre las diferentes religiones y civilizaciones”.
-Por cuarto año consecutivo la Asociación Salvadoreña Palestina, ASP, celebró el 15 de octubre el festival gastronómico árabe, como una tradición y una forma de mantener vivas las raíces palestinas. Siman Kury, Presidente de la ASP, dijo que el propósito principal de este evento ha sido “unificar los lazos de fraternidad entre la colonia
palestina con los hermanos salvadoreños”. En El Salvador
se calcula que radican alrededor de 66 mil árabespalestinos, quienes con sus cualidades y trabajo se han
desempeñado como intelectuales, profesionales, políticos,
empresarios y artistas. Según el presidente de la ASP, el
1% de la población en el país es de raíces palestina, que
contribuyen al impulso de la economía, ya que el 40% de
la mano de obra salvadoreña trabaja en empresas y negocios de origen palestino. “En el país somos la comunidad
más numerosa, más activa, hay casi 66 mil palestinos, que
tratamos de generar empleo y desarrollo económico y mejoras sociales”, reiteró el presidente de la ASP.
-El Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile condenó la agreSiman Kury
sión sufrida por la directora de la entidad, Marcela Zedán y
el académico Kamal Cumsille, quienes fueron atacados el pasado jueves 4 de octubre por encapuchados al interior de la facultad ubicada en el campus Juan Gómez Millas. “Consideramos
que estos actos constituyen una afrenta a nuestro espíritu universitario, pues violenta cobardemente un espacio de convivencia pacífica entre académicos, funcionarios y estudiantes”, aseguraron desde el centro, por lo que llamaron a recuperar y defender nuestro espacio universitario de manera plural, democrática y pacífica. Los hechos ocurrieron cuando se desarrollaba
la actividad “Palestina como metáfora, voces de la primavera árabe”, mientras -en paralelo- un
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grupo de manifestantes se enfrentaba a Carabineros, y el profesor Cumsille fue golpeado con
una botella de pintura blanca que le dio en el rostro, rompiendo su nariz.
-La Cámara de Diputados de Argentina, la Secretaría de Culto, y el Centro Islámico de la Republica Argentina (CIRA), organizaron el 17 de diciembre en el Congreso Nacional un seminario denominado “Islam para la paz”, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y construcción ciudadana en el marco de las relaciones de convivencia en el país. El simposio estuvo
encabezado por el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y tuvo como oradores
al secretario de Culto de la Nación, embajador Guillermo Oliveri, al secretario general del CIRA, Sumer Noufouri, al director de Cultura de la institución islámica, Ricardo Elía, y al sacerdote Domingo Bresci. En esa línea, el secretario general del Centro Islámico afirmó que la Argentina se encontraba a la vanguardia de la inclusión de los distintos sectores que integran el país
y que dan identidad. “Es el Estado Nacional quien lidera la implementación de políticas inclusivas”, aseveró y agregó que de la misma forma lo hace el gobierno de la ciudad. En ese contexto, Noufouri explicó que los argentinos de fe islámica realizaron una serie de conquistas
durante los últimos 10 años, dado que lograron incorporarse a espacios que antes solo eran
para algunos sectores. Como ejemplo, se refirió a las tres visitas que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, realizó al CIRA, y también al espacio concedido en la TV Pública
para la realización de El Cálamo y su mensaje, entre otros logros.
-La Universidad de Jordania inauguró el 11 de diciembre el Centro de Estudios Latinoamericanos, al que otorgó el nombre del tres veces presidente de la República Dominicana, doctor
Leonel Fernández, en reconocimiento a sus aportes académicos y sus acciones en favor de la
paz, desplegados como jefe de Estado y presidente de la Fundación Global, Democracia y
Desarrollo (FUNGLODE). La ceremonia de apertura, contó con la presencia de Fernández, y
fue encabezada por el presidente de la Universidad de Jordania, el profesor Ekhlief Tarawneh.
El Centro de Estudios Latinoamericanos se ha concebido para constituirse en una entidad líder
en investigación, enfocada en la promoción de los estudios latinoamericanos en el Oriente Medio.
-La Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás en
Brasil y la Universidad de Saint-Esprit de Kaslik
(Usek), del Líbano, firmaron un acuerdo que establecerá intercambios académicos en programas de maestría y doctorado.
-Ariel S. Gonzalez Levaggi Director del Programa de
Medio Oriente de Centro Argentino de Estudios Internacionales presentó la investigación "The emerging
configuration of a multipolar world and the Tripartite
Agreement between Iran, Turkey and Brazil: A SouthAmerican view" el pasado mes de octubre.
Ariel S. Gonzalez Levaggi
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Simposio Internacional: Las relaciones entre el Medio Oriente y América
Latina: Una década de dinamismo SurSur
El Centro de Estudios y de Culturas de América
Latina (CECAL), el Centro de Investigación para
el Desarrollo y la Paz (CDRP), adscrito a la Facultad de Filosofía y Humanidades (FPSH) de la
Universidad Saint-Esprit de Kaslik (USEK), así
como la Red de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Mundo Árabe y América Latina
(RIMAAL), coorganizaron dos días de reflexión
sobre los vínculos entre América Latina y el Medio Oriente los días 29 y 30 de noviembre de
2012, en la USEK, ubicada en el norte de Beirut,
Líbano.
Los debates se concentraron en la evolución de
los lazos intergubernamentales bi-regionales.
Atrajeron a un público diverso, esencialmente compuesto por investigadores, estudiantes, diplomáticas y representantes del gobierno libanés.
Las intervenciones analizaron los principales motivos que permiten entender la nueva atención
que América Latina dedica al Medio Oriente. Los objetivos económicos, así como las reacciones a propósito de los conflictos de la región -que generan una gran visibilidad internacional-,
sobre todo después de la “Primavera Árabe”, son los dos argumentos recurrentes. Sin embargo, las diplomacias latinoamericanas no presentan una estrategia común, más bien aparecen
muy diversas, y a veces contrastadas con respecto a las tensiones del Medio Oriente.
Imágenes del Evento
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Los participantes también coincidieron en que estos vínculos inter-regionales todavía están
sub-explotados. El comercio se mantiene a niveles poco significativos y las inversiones aún
son muy pocas. Los sectores de la energía y del turismo fueron destacados como muy potenciales para el futuro.
Los gobernantes de ambas regiones beneficiaron de un contexto muy favorable en su acercamiento, pero para que éste se mantenga en el tiempo, la sociedad civil puede desempeñar un
papel importante. En este sentido ha sido subrayada la presencia de una importante comunidad libanesa en América Latina.
La realización de esta conferencia representó en sí un gran logro, pues es un símbolo del interés creciente que despiertan estas relaciones América Latina-Medio Oriente, para un abanico cada vez más diverso de actores. Por eso, este evento representa un punto de partida que
permitió abrir nuevas perspectivas académicas (publicaciones, acuerdos universitarios, programas de estudio).

Fuentes de las secciones anteriores
Hispan TV; Prensa Latina; Diario Latino; Agencia Islámica de Noticias.
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-El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de Venezuela, anunció el 19 de octubre el fin de la segunda ronda de negociación entre Venezuela y
Arabia Saudita para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal del Impuesto Sobre
La Renta (ISLR). Según el SENIAT, se alcanzó un borrador final sobre un acuerdo binacional
para evitar la doble tributación entre ambas naciones. La primera ronda de negociaciones se
llevó a cabo en marzo de 2010 en Riad. Este acuerdo pretende generar mayor seguridad jurídica y se ejecutará en beneficio de los inversores de ambas naciones.
-Argentina y Arabia Saudita profundizan sus nexos económicos. El ministro de Planificación
Federal argentino, Julio De Vido, mantuvo un encuentro con una delegación oficial del Reino
de Arabia Saudita el pasado 11 de octubre para avanzar y profundizar los alcances del acuerdo de cooperación que ambos países rubricaron para el uso pacífico de la energía nuclear. La
comitiva árabe estuvo presidida por Walid Bin Husain Abu Al–Faraj; quien estuvo acompañado
por el vice ministro y vicepresidente de Energías Renovables, Khalid Bin Mohammed Al–
Sulaiman; y por el embajador de Arabia Saudita en Argentina, Turki Al Madi. También participaron funcionarios sauditas de las áreas de energía atómica, cooperación científica, asuntos
internacionales y desarrollo e investigación. El Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos
de la Energía Nuclear fue firmado por ambos países en junio del 2011, en el marco de la visita
que De Vido realizó al país asiático. En la reunión se abordaron aspectos de cooperación
económica, científica y tecnológica en el área nuclear.
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-El 23 de octubre el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Norberto Yauhar, se reunió con el embajador de Arabia Saudita, Turki M.A. Al Madi, para analizar las inversiones que el país asiático realizaría en la nación sudamericana, como resultante de las misiones comerciales emprendidas desde el Gobierno argentino en busca de nuevos mercados.
Yauhar afirmó: “desde el Ministerio de Agricultura estamos captando diversas oportunidades
de negocios que nos permitan, por un lado, aumentar la venta de productos nacionales con
alto valor agregado y, al mismo tiempo, atraer inversiones de países cuya demanda se complementa con nuestra oferta de alimentos”. Del encuentro, también participó el gobernador de
San Luis, Claudio Poggi, debido a que habría empresas de Arabia Saudita con intensiones de
invertir en el sector agropecuario puntano.
-Panamá y los Emiratos Árabes Unidos firmaron el 15 de octubre un tratado de doble tributación para evitar la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.
-Argentina, junto a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay participarán
en la reunión energética de países árabes y sudamericanos que se llevará a cabo el 16 de
enero del próximo año en Abu Dhabi. La reunión será organizada por el Departamento de
Asuntos Energéticos y Cambio Climático, del Ministerio Emiratí de Asuntos Exteriores en colaboración con la Liga de los Estados Árabes y de la UNASUR, informó la agencia oficial emirati,
WAM. Los participantes debatirán las oportunidades de inversión en las dos regiones ricas en
recursos naturales tradicionales y renovables.
El comercio de Irán con América Latina se ha triplicado durante el 2011, según un análisis de
Latinvex basado en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras que las exportaciones de Irán a América Latina cayeron 57,2% a US$ 73,1 millones dólares, las importaciones
procedentes de América Latina aumentaron 422,7% a US$ 3,9 mil millones. En la actualidad el
volumen total de comercio asciende a US$ 4 mil millones.
Brasil y Argentina están a la cabeza del comercio con la
nación persa, con un 95,8% del total. En cuanto al crecimiento del comercio, Argentina registró la mayor variación porcentual (782,1%), mientras que Brasil registró el
mayor incremento de valor (US$ 1,9 millones). Las exportaciones argentinas a Irán llegaron a US$ 1,2 mil millones, un incremento de diez veces desde 2010 y un
nuevo récord. El incremento comercial se ha producido
paralelamente a una mejora de las relaciones políticas
entre ambos países.
Las exportaciones brasileñas hacia Irán crecieron el 2011
un 326,5%, llegando a los US$ 2,6 mil millones. Las exportaciones de Irán con Brasil cayeron un 71,6% a US$ 35 millones. Las exportaciones de
Brasil a Irán en el 2011 fueron superiores a las exportaciones de los cuatro años anteriores
juntos. El récord anterior fue en 2003, cuando las exportaciones alcanzaron los US$1,0 mil
millones.
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Por otro lado, las cifras del FMI muestran un nivel sorprendentemente bajo de intercambios
comerciales entre Irán y su aliado clave político en América Latina, Venezuela. El comercio de
Irán con Venezuela en el pasado apenas ascendió a US$ 9,8 millones, según el FMI. Las exportaciones de Irán a Venezuela cayeron 37,1%, es decir US$ 9 millones, mientras que las
importaciones crecieron un 60% a US$ 800.000.
Otros países como México, registran apenas US$ 10 millones en el comercio con Irán en el
2011. Las exportaciones de Irán cayeron 26,5%, a US$ 2,5 millones, mientras que las importaciones crecieron un 50% ($US 7,5 millones). Los datos señalan que las exportaciones de
México han ido disminuyendo en los últimos años desde un máximo de US$ 51 millones en
2002. En el caso del Ecuador, el comercio alcanzó los US$ 16,8 millones, un aumento del
29,2%. Las exportaciones de Irán a Ecuador crecieron 29,2%, a US$300.000 dólares, mientras
que las importaciones crecieron 28,9%, equivalentes a US$ 16,5 millones. Las exportaciones
de Ecuador en los últimos dos años han sido más altas que en años anteriores. El récord anterior fue en 2006 con US$ 6 millones
El comercio con Colombia ha alcanzado nuevo récord en el 2011, aunque todavía a un nivel
relativamente bajo de US$ 5,45 millones. Esto representó un aumento del 97,8% con relación
a 2010. Las exportaciones de Irán crecieron 59,3% (US$ 4,3 millones), mientras que las importaciones subieron un 1.400% (US$ 1,2 millones, de apenas $ 80.000 en 2010).
El comercio con Chile creció en el 2011, pero sigue siendo inferior a los niveles de 2004 y
2003. En 2004, las exportaciones chilenas a Irán ascendieron a US$ 116 millones y en el 2003
llegaron a US$ 52 millones. En el 2011 el comercio creció un 105,3% (US$ 15,4 millones). Las
exportaciones de Irán cayeron 32,1% (US$ 80.000 dólares), mientras que las importaciones
aumentaron 128,1% US($ 14,6 millones).
El comercio entre Irán y Perú alcanzó US$ 2,5 millones en el 2011, un aumento del 25%. Las
exportaciones de Irán crecieron un 27% (US$ 2 millones), mientras que las importaciones aumentaron un 15% (US$ 500.000.)
-Como parte de su agenda internacional para atraer nuevos mercados turísticos, el gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Roberto Borge, se reunió el 28 de octubre con el
príncipe Fahad Alshalan, hijo de su alteza real princesa Fahda, hija del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, acompañados por el embajador de Arabia Saudita en México, Hussein Alassiri.
En la reunión, el gobernador afirmó que México debía ser capaz de atraer la atención de los
países inversores árabes y que la mejor manera de hacerlo era por medio de un acercamiento
eficaz y constante, “pero se requiere visitarlos, dialogar con sus gobiernos, sus empresarios y
también con sus sociedades”.
Según una reciente investigación de la asesoría de inversiones de Dubai Full Circle Investments, aplicada a 150 presidentes de empresas del Golfo Pérsico (Arabia, Emiratos, Bahrein, Qatar, Kuwait y Omán), se muestra que el 68% de estas compañías prevé una expansión en mercados emergentes y que el 51% considera a América Latina como destino preferido en el futuro. Los países que se presentan como más interesantes son México, Brasil, PaAl-Kubri, No. 6, octubre-diciembre 2012
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namá, Chile, Perú y Colombia, y los sectores más atractivos: recursos naturales, terrenos
agrícolas, inmobiliario, infraestructura, energía, comercio y servicios financieros.
Algunos de los casos particulares de grandes proyectos de inversión son el del operador portuario emiratí DP World que ha participado en la construcción del puerto de El Callao (Perú), y
prevé una inversión de US$ 250 millones en el puerto de Mariel (Cuba); o el fondo Aabar Investments de Abu Dhabi (Emiratos), que invirtió US$ 330 millones en el Banco Santander en
Brasil y en 2010. Por su parte, Qatar Holdings adquirió el 5% de esta misma filial brasileña del
banco español por US$ 2.000 millones.
Los sectores agro-manufacturero e hídrico también generan interés. Hassad Food, filial del
fondo soberano de Qatar y la emiratí Al Dahra Agricultural buscan crecer en toda la región y
Cosan, la mayor productora mundial de caña de azúcar y etanol, ha creado una filial especializada en localización y valoración de tierras agrícolas que tiene como clientes inversores de los
países árabes. Como lo afirma el analista Carlos Álvaro, hay que tener en cuenta que Latinoamérica concentra el 60% de las reservas hídricas mundiales, y que Brasil, por sí sólo, dispone del 13% de un recurso llamado a ser más preciado que el petróleo y que escasea en Oriente Medio.
Tras la III Cumbre ASPA, la compañía Emirates Airlines ha mostrado su interés en incluir a
Perú como ruta comercial y abrir operaciones en los próximos años, y algunos bancos árabes
han reiterado su intención de entrar en la nación andina, según la Asociación de Bancos. En
2012, las exportaciones de Perú a los países árabes fueron de sólo US$ 104 millones, mientras que el total de inversiones árabes en el país se elevó a US$ 2.079 millones de dólares,
procedentes principalmente de Emiratos Árabes y Argelia, origen de las mayores entradas
de capital árabes. La corporación emiratí DP World opera el Muelle Sur del Puerto del Callao
tras asociarse con la peruana Uniport para obtener una concesión a 30 años y la argelina Sonatrach Petroleum ha invertido US$ 820 millones de dólares y cuenta con el 21% de la Transportadora de Gas de Perú. Una mínima parte del fondo soberano de Abu Dhabi se halla ya en
Perú, de la mano de International Petroleum Investment Corporation (IPIC), que ha invertido
US$ 300 millones de dólares. Aunque los inversores árabes presentes en Lima han privilegiado el interés por los sectores energético, financiero y construcción, también se han mostrado
abiertos a participar en proyectos de turismo, comercio, alimentos, telecomunicaciones, transporte y minería, según fuentes peruanas.
Qatar se convirtió en el primer país de Oriente Medio en firmar un acuerdo de cielos abiertos
con Costa Rica, con el cual se pretende aumentar la frecuencia de vuelos y fomentar el turismo entre ambas naciones. Un convenio de cielos abiertos facilita la operación de las aerolíneas con la frecuencia y capacidad que requieran, con el aval y vigencia de la legislación migratoria y aeronáutica de cada país. Allan Flores, ministro de Turismo, explicó que este acuerdo
permitirá que las líneas aéreas provenientes de Qatar operen rutas en territorio costarricense,
realicen escalas provenientes de terceros países o ejecuten transbordo de pasajeros, derechos que de igual forma gozarán las aeronaves costarricenses.
La subsidiaria de la Corporación de Israel, Ic Power comunicó que finalizó los trámites para
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obtener US$ 535 millones de dólares que faltaban a los efectos de financiar el proyecto de
construcción de la usina generadora de electricidad en Huancavelica, Perú. En marzo de
2010, la empresa emitió obligaciones de deuda, que llevan la calificación BB- por US$ 300
millones de dólares. En el caso actual, el dinero proviene de un consorcio de bancos europeos
que lo concedieron a un interés de libor más 5 por ciento anual, a un plazo de doce años. De
esta manera, el proyecto podrá completarse en la fecha prevista o sea 2016 y el costo total
alcanzará los 900 millones de dólares.
El 16 y 17 de diciembre se celebró en Abu Dhabi, la cuarta edición del Foro Árabe-América
Latina. Este año se contó con la participación de los ex ministros de relaciones exteriores de
Brasil y Argentina Francisco Rezek y Jorge Taiana, como también representantes de los sectores políticos, empresariales y académico de las dos regiones. La reunión, presidida por el Ex
Presidente de República Dominicana Dr. Leonel Fernández, concluyó con una declaración
conjunta que llama a fortalecer las relaciones entre ambas regiones, y compromete a los participantes a crear un Consejo de Relaciones Árabe-América Latina.

El Dr. Leonel Fernández, la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández y el Jeque Nahayan Mabarak Al Nahayan, ministro de
Educación Superior e Investigación
Científica de los Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes de las secciones anteriores
La Jornada (Patagonia); Agencia Venezolana de Noticias; Entorno Inteligente; Latinvex; Capital Madrid; El Financiero (Costa Rica); Diario digital a las 7; Aurora Israel; Folha de S.Paulo.
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-Conferencia en el ITCR
-El pasado 10 de diciembre el CEMOAN conjuntamente con la Escuela de Ciencias Sociales
del Instituto Tecnológico de Costa Rica organizó la conferencia: “La Primavera Árabe dos años
después”, que fue impartida por el profesor Sergio I. Moya Mena.

-Visita del profesor Edward Edy Kaufman
Edward Edy Kaufman, profesor del Center for International Development and Conflict Management (CIDCM) de la Universidad de Maryland, visitó la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA el 9 de noviembre. Kaufman se reunió con el
Subdirector de la Escuela Carlos Cascante y con el profesor
Sergio I. Moya para analizar la posibilidad de implementar proyectos conjuntos. El trabajo del Dr. Kaufman se
ha centrado en los derechos humanos y la resolución de conflictos en varios continentes, especialmente América Latina y el Oriente Medio. Ha
Edy Kaufman
promovido desde el Instituto Truman proyectos
conjuntos de investigación con académicos palestinos, y ha ayudado a introducir
la resolución de conflictos como una disciplina en las universidades israelíes.
-El CEMOAN participó en la Conferencia Anual de la Middle East Studies Association (MESA), llevada a cabo entre el 17 y 20 de noviembre en Denver Colorado

-Conferencia "El Programa Nuclear iraní: desafíos políticos y
geoestratégicos".
Como conferencia de
cierre del II Semestre, el CEMOAN y
la Dirección de la Escuela de Relaciones Internacionales organizaron una
discusión sobre el programa nuclear
iraní el pasado 13 de noviembre. Participaron como expositores el estudiante Estiven González Jiménez,
quien se refirió a los aspectos técnicos referentes a la producción de
energía nuclear y sus diferentes usos;
Estiven González, Antonio Barrios y
el profesor Sergio Moya, que analizó
Sergio Moya
el programa nuclear iraní desde el
punto de vista de la política interna de ese país y las consecuencias de un ataque militar con-
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tra la nación persa. Finalmente, el profesor Antonio Barrios, que realizó un análisis geopolítico
del tema, así como una consideración sobre las capacidades militares de los actores involucrados.
-Curso: "El Islam chiita en el Medio Oriente contemporáneo: aspectos

históricos, religiosos y políticos".
Este curso corto estuvo enfocado a ofrecer una perspectiva panorámica de las manifestaciones religiosas y políticas del chiismo en el Medio Oriente contemporáneo, haciendo especial
énfasis en el área del Golfo Pérsico y el Líbano. El curso introdujo el chiismo como fenómeno
dentro de la historia del Islam, describiendo sus particularidades teológicas, rituales, ideológicas, sus diferencias con otras sectas del Islam así como su incidencia en las dinámicas políticas y geopolíticas de la región, de la Revolución iraní de 1979 y hasta nuestros días. Se analizaron cuatro áreas temáticas concretas: 1) Elementos básicos de la fe islámica – el surgimiento del chiismo – desarrollo de la doctrina chiita - el Imam Alí y la Ahlul Bayt - los sucesos de
Karbala - el Imamato - aspectos doctrinales: la Ocultación del Imam y la escatología chiita –
liderazgos clericales y transnacionales. 2) La expansión del chiismo – el chiismo en Persia a
partir de la Dinastía Safaví – la disputa entre usulis y akbaris – el pensamiento político chiita
del siglo XX: Alí Shariati, Sayyid Muhammad Baqir Al-Sadr y el Ayatollah Ruhollah Mousavi
Khomeini. 3) Impacto y proyección de la Revolución Islámica de 1979 – surgimiento de Hezbollah en Líbano – las comunidades chiitas en Irak y el Golfo Pérsico. 4) Los chiitas en un Nuevo
Medio Oriente – Las Revueltas Árabes.

Visita al Líbano
Del 18 al 22 de octubre el Coordinador del CEMOAN visitó la American
University in Beirut (AUB) y la Universidad Saint-Esprit de Kaslik (USEK).
En la AUB Mel coordinador Moya se reunión con el profesor Hilal Khashan, del Departamento de Ciencias Políticas y una autoridad en el estudio
del chiismo contemporáneo. En la USEK, el Coordinador del CEMOAN se
reunión con el profesor Roberto Khatlab, Director del Centro de Estudios y
de Culturas de América Latina (CECAL).
Con el profesor Khatlab, se exploró la posibilidad de implementar iniciativas conjuntas entre la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y
la USEK. Además, se le realizó una entrevista que será publicada próximamente como uno de los Reportes del CEMOAN. Más adelante, se participó en una reunión con los profesores Georges Yahchouchi, Director del
Instituto Superior de Ciencias Políticas y Administrativas y con el profesor
Dr. Wissan Jean Macaron.

Moya con el profesor Hilal Khashan

La tarde del día 19 se visitó el Instituto de Teología de la Iglesia Greco-Católica Melquita, en
Harissa, llevándose a cabo una reunión con el padre Elías Aghia, con quien se discutieron entre otros temas- la situación de los cristianos en Siria y otros países de la región en el marco
de las Revueltas Árabes.
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Los Maronitas: raíces e identidad
Wadih Boutros Tayah Akel
Editorial: Eparquía Nuestra Señora de los Mártires de Líbano
México D.F.
No es fácil disponer de una amplia bibliografía sobre la Iglesia Maronita. Más allá de clásicos como Historia de la Iglesia Maronita de
Pierre Dib o Los Maronitas de Paul Naaman, no se dispone de mucho material para adentrarse en los orígenes e historia de esta iglesia oriental, a la que pertenecen cientos de miles de descendientes
de libaneses en América Latina.
El libro Los Maronitas: raíces e identidad del obispo maronita, Monseñor Wadih Boutros Tayah, primer obispo de la Eparquía maronita
de México y visitador apostólico en Centroamérica y Venezuela elegido por el Sínodo Patriarcal
Maronita en 1995, ofrece una rápida y comprensiva revisión de la gente, del medio ambiente y las
circunstancias que dieron origen a la Iglesia Maronita, el papel ejercido por los franceses, la relación con el Islam y los liderazgos religiosos. Particularmente interesante es el pequeño capítulo
dedicado a la Guerra Civil en el Líbano.

Revista Impacto Árabe
Edición No. 4, Año I
Editorial Impakto Visual
La edición número 4 de esta publicación venezolana dirigida por
Khaled Salaheddine, recoge entre otros temas, una entrevista al embajador de Irak en Venezuela, una serie de entrevistas a profesionales exitosos venezolanos de origen árabe y un reportaje sobre varios
sitios de interés turístico en los Emiratos Árabes y Qatar.
En esta edición se incluye una compilación de árabe-venezolanos
que han destacado en diversos campos, como la cultura, la ciencia, la academia y la política. En
este último campo se incluyen algunos nombres como el actual vicepresidente de la República
Elias Jaua; Henry Ramos Allup, líder del partido Acción Democrática; Enrique Naime, líder del partido COPEI; el gobernador de Anzoátegui Tarek William Saab; Jorge Daré, cofundador del partido
Frente Democrático Popular; el ministro del Interior Tarek El Aissami; el senador Adel Mohamed y
la alcaldesa de Chichiriviche Nawal El Bacha.
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Discriminación y luchas de poder entre
"baisanos": identidad étnica y estrategias de integración social de la colonia libanesa de GuayaquilPaola Rodas Fadia
FLACSO-Programa Ecuador

Este libro se propone explorar el proceso de mantenimiento y reconstrucción de la identidad étnica de la colonia libanesa católica de élite en
Guayaquil, frente a la nueva ola de migración libanesa –
mayoritariamente musulmana- que ha llegado a la ciudad en las últimas
dos décadas y se ha establecido como un grupo de pequeños comerciantes de clase media – popular. Para esto, la autora ha tenido presente el contexto político y socioeconómico local y se han abordado problemáticas globales como la migración forzada en la zona de
Oriente Medio y la influencia del imaginario “orientalista” en Occidente. Asimismo, se explora la creación de fronteras étnicas y de clase social dentro de la propia comunidad estudiada, teniendo como
hipótesis principal el proceso de creación de una nueva identidad étnica “neofenicia-católica” que permitió a la colonia libanesa de clase alta y sus descendientes, legitimar su papel como nueva élite regional a nivel político, económico y moral. Esta identidad forjada localmente entra en disputa con la
identidad de los migrantes libaneses recién llegados, lo que implica procesos de discriminación social
y segregación espacial, atravesados por lógicas racistas, clasistas y de intolerancia religiosa.

Navegantes musulmanes descubren continente americano antes que Cristóbal Colón
Dr. Fuat Sezgin.
Traducción y presentación: Dr. Eduardo Saxe Fernández y Dr.
Juan Gómez Meza
La colección Aportes Teóricos de Nuestra América del Instituto
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional publicó en 2011 el libro “Navegantes musulmanes descubren continente americano antes que Cristóbal Colón” del Dr. Sezgin, la
principal autoridad mundial en historia de la ciencia y la tecnología del ámbito arábigo musulmán en
su período clásico. El libro del Dr. Sezgin demuestra las inconsistencias históricas y argumentales de
Menzies en el libro “1421. The Year China´s Discovered the World”, y sostiene cómo a partir de los
“logros cartográficos y la muy avanzada capacidad de navegación del área cultural arábigo islámica”
los “navegantes musulmanes habían alcanzado el nuevo continente oceánico a principios del siglo IX/
XV” y además empezaron a trazarlo cartográficamente. La publicación se encuentra disponible en la
página del CEMOAN: www.cemoan.org
Lic. Marco Vinicio Méndez Coto, académico IDELA y Escuela de Relaciones Internacionales, UNA.
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