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La muerte del presidente Hugo Chávez representa el fin de un episodio
importante en las relaciones de América Latina con Medio Oriente. Ningún otro
líder latinoamericano había estrechado vínculos tan intensos con gobiernos y
pueblos de Medio Oriente como lo hizo el Presidente venezolano. Chávez se
convirtió en un ícono de solidaridad y antiimperialismo en países como Palestina
y Líbano, aunque su amistad incondicional con líderes como el depuesto Muammar Gaddafi o Bachar Al-Assad, enfrentados a las Revueltas Árabes, le impidió
reconocer el carácter dictatorial de sus regímenes, lo cual cuestionó su compromiso con la libertad y la autodeterminación de los pueblos árabes.
El polémico memorándum de entendimiento firmado entre Irán y Argentina para analizar las investigaciones sobre el atentado contra la AMIA, fue aprobado por la Cámara de Diputados argentina. Cuestionado por la oposición, por
algunas organizaciones judías y por Israel, este acuerdo viene a normalizar las
relaciones entre los dos países en momentos de auge de los intercambios
económicos. Una buena noticia para Teherán que, por otro lado, contrasta con la
decisión del proveedor de satélite Hispasat de sacar del aire al canal iraní en
español HispanTV, patrocinado por el Sistema de Radiodifusión de la República
Islámica de Irán (IRIB), para el público hispanoamericano. Se trata de un golpe
para la estrategia de soft power implementada por Irán hacia América Latina,
que ya se había debilitado debido a recortes presupuestarios en algunos programas de intercambio cultural y académico.
En el ámbito religioso, sobresale en este primer trimestre del año la realización del primer encuentro interreligioso entre musulmanes y cristianos en la
ciudad de São Paulo, una iniciativa, sumamente pertinente que debería repetirse, en todos los espacios pluri-religiosos y pluri-culturales de América latina.
En el Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte, CEMOAN,
hemos iniciado el año con tres nuevos reportes: Marruecos en transición, una
entrevista con el profesor Abdelilah Bouasria de la American University; Elección
entre leales: Facciones políticas y lucha por la presidencia en la República Islámica de Irán, de Sergio I. Moya Mena, profesor de la Universidad Nacional; Venezuela y Medio Oriente después de Chávez, del profesor Juan Cole de la Universidad de Michigan y Los libaneses en Brasil, una entrevista a Roberto Khatlab, Director del Centro de Estudios y Cultura de América Latina de la Universidad Saint-Esprit de Kaslik (CECAL-USEK), Líbano. Todas las publicaciones
están disponibles en la página del CEMOAN: cemoan.org ■
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Política
La muerte del Presidente Hugo Chávez
La muerte del Presidente venezolano tuvo una onda repercusión en el Mundo Árabe.
Ningún otro presidente latinoamericano había estrechado lazos de manera tan intensa con la
región, ni había visitado tantas veces el área. Chávez fue ampliamente considerado como
amigo de los pueblos árabes.
Chávez visitó Arabia Saudita tres veces, y se reunió dos veces en Bagdad, Irak, con
su amigo Saddam Hussein, en 2000 y de nuevo en 2002. Chávez fue el único líder latinoamericano en condenar la ocupación de EE.UU. No obstante el pasado apoyo a Hussein, Venezuela recompuso sus relaciones con Irak, y una delegación de ese país liderada por el primer
vicepresidente de la Cámara de Representantes de Irak, Qusay Al-Suhail, participó en los funerales del Estado. Un integrante de dicha delegación expresó que, “para el Mundo Árabe,
Chávez era un símbolo de libertad”.
También en 2002, el Presidente venezolano visitó Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Libia y Argelia, en el marco de una gira por los Estados Miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Las circunstancias no le permitieron llegar
a Palestina, pero el presidente Mahmoud Abbas lo visitó en 2009. Chávez lo honró con la medalla de la libertad de Venezuela, y una réplica de la espada de Simón Bolívar. Chávez abrió
una embajada de Venezuela en Palestina, y pidió a su Ministro de Educación distribuir mapas
de los territorios palestinos ocupados, para que los estudiantes venezolanos pudieran ver lo
pequeños que son, y cómo Gaza solo está poblada por 1,5 millones de personas.
Hasta el día de su muerte, uno de los principales aliados de Chávez fue el régimen de
Bachar Al-Assad en Siria, país que el Presidente venezolano visitó
en 2006 y 2009; y donde fue recibido calurosamente por decenas
de miles de sirios agitando banderas sirias y venezolanas a su paso. Chávez se refería a Assad como su “hermano menor”, su compañero de lucha “contra la agresión imperialista estadounidense”.
Desde Damasco, Assad decretó duelo nacional por la muerte del
líder de Venezuela, y afirmó que se trataba de una "gran pérdida
para él y para el pueblo sirio”. "La muerte de este líder único es tanto una gran pérdida para mí personalmente y el pueblo sirio, como
lo es para el pueblo de Venezuela", dijo Assad en una declaración
transmitida por la televisión estatal. La agencia estatal de noticias de Siria, SANA, destacó "la
postura honorable de Chávez hacia la conspiración contra Siria, y sus repetidas expresiones
de solidaridad con el Gobierno sirio y su pueblo, frente a la “campaña atroz imperialista tramada contra Siria".
El mandatario venezolano visitó Argelia en cuatro ocasiones, y nombró una plaza de
Caracas con el nombre del héroe nacional argelino Abdelqader al-Jazairi, que lideró la lucha
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contra la invasión colonial francesa en el siglo XIX. Chávez también fortaleció las relaciones
con Libia, país que visitó en tres ocasiones. Hubo un parque infantil de Bengasi, segunda ciudad de Libia, que llevaba su nombre, pero fue re-nombrado después de la revolución que derrocó a Muammar Gaddafi, y a la que Chávez se opuso. Después de la muerte de Gaddafi, el
líder venezolano lo describió como un "mártir". Los desarrollos de la llamada Primavera Árabe,
con Chávez apoyando a gobernantes como Gaddafi o Bachar Al-Assad, vinieron a desestabilizar las relaciones de Venezuela con algunos países del Medio Oriente, especialmente Libia.
Sin embargo, la analista Adriana Boersner, Directora del think tank venezolano Diploos, se
mostró escéptica respecto a que esos procesos de revueltas hayan representado un inconveniente grave para Venezuela: "las relaciones bilaterales con Libia estaban relacionadas solo a
un componente ideológico, y fueron muy pragmáticas en términos comerciales, sociales, conciertos educativos y culturales. De los 150 tratados, sólo 10 fueron ratificados por la asamblea. Sin duda la muerte de Gaddafi no afecta en gran medida Venezuela", dijo Boersner.
Por otro lado, Reinaldo Bolívar, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela
para África, dijo, "Venezuela perdió el contacto con Libia, pero mantiene buenas relaciones
con otros países de la zona". Según Bolívar, en términos de
la política venezolana hacia el Medio Oriente y África del
Norte, el gobierno de Nicolás Maduro actuará “en perfecta
continuidad con el mandato de Chávez”. La Política exterior
venezolana será coherente con el Plan de la Patria de 20132019, que básicamente tiene como objetivo crear un mundo
multipolar, y expresa la “solidaridad internacional con los
pueblos oprimidos del mundo, la defensa de la soberanía y
el rechazo completo de la intervención extranjera", dijo Bolívar.
Chávez expulsó al embajador de Israel, y su ruptura de relaciones con ese país debido a la guerra contra Gaza en 2009,
fue cálidamente recibida por los árabes. Palestinos del campo de Nahr Al-Bared en Líbano
pusieron su nombre a una calle, lo cual también hicieron los libaneses en una calle en la ciudad de Al-Bireh. Chávez nunca visitó Líbano, a pesar de que hay más de 100.000 personas de
origen libanés en Venezuela.
Fuera del Mundo Árabe, una de las relaciones más estrechas fueron las establecidas
por Chávez con Irán, país que visitó 13 veces, mientras que su homólogo iraní, Mahmoud Ahmadinejad, visitó Venezuela en seis ocasiones. Chávez abrió Latinoamérica a Ahmadinejad,
especialmente en términos de relaciones ideológicas y comerciales con otros gobiernos de
izquierda en la región, y especialmente con los miembros del ALBA (Alianza Bolivariana para
las Américas). En los últimos días del Presidente, Ahmadinejad se mantuvo el tanto de la salud de Chávez hablando varias veces por teléfono con el Vicepresidente Nicolás Maduro; y el
Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní Ramin Mehmanparast, expresó la solidaridad de su país con el gobierno y pueblo de Venezuela. Mehmanparast afirmó en un comunicado el 14 de febrero: “Chávez es uno de los líderes populares y revolucionarios de América
Latina que siempre ha sido respetado por la República Islámica del Irán, y en este momento,
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hacemos hincapié en la solidaridad de la nación iraní y el gobierno con el pueblo revolucionario y el gobierno de Venezuela". Inmediatamente después de su muerte, la República Islámica
presentó un sello de correos en conmemoración del fallecimiento del Presidente venezolano.
Ante la muerte de Chávez, Ahmadinejad envió una carta al Vicepresidente Maduro en
la que afirmó: “Quiero expresar mi más sentido pésame y extremo dolor ante el gobierno venezolano, el pueblo, la familia del fallecido, y su excelencia, por la muerte de Hugo Chávez. Hugo
Chávez era un nombre conocido por todos los pueblos. Su nombre es reminiscencia de pura
inocencia, bondad, fortaleza y amor por el pueblo, para servir a las personas, especialmente
los pobres y las víctimas del colonialismo y el imperialismo de las potencias arrogantes. Era
profundamente piadoso, comprometido con los valores humanos y espirituales, y un ayudante
de los mensajeros de Dios…” Ahmadinejad afirmó también que Chávez, “resucitaría junto a
Jesucristo y el Imán Oculto”, que los musulmanes chiítas creen que se levantará para traer la
paz mundial. Estos comentarios de Ahmadinejad enfurecieron a algunos funcionarios religiosos en Irán. "Los términos que Ahmadinejad ha usado para describir al Presidente venezolano
no son apropiados para nosotros", dijo Ghorbanali Dorri Najafabadi, clérigo y alto miembro de
la Asamblea de Expertos. Por su parte, el líder de la Oración del Viernes, Ahmad Khatami dijo:
"Naturalmente, uno puede enviar una carta diplomática, sin entrar en discusiones religiosas", y
agregó que creía que lo afirmado por Ahmadinejad “había estado mal”.
Sobre el futuro de las relaciones de Venezuela con Irán, Seyyed Jafar Hashemi, ex
embajador de Irán ante Brasil, afirmó que “el pueblo de Venezuela se movería en la misma
dirección debido a los buenos resultados y los recuerdos de Chávez, y puesto que los venezolanos son personas emocionales, mostrarán su pasión para continuar en el camino de Chávez
en las próximas elecciones”. También el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní
Ramin Mehmanparast, expresó su esperanza
de que las relaciones entre los dos países
continúen desarrollándose. “Desde un punto
de vista político, no ha pasado nada en las
relaciones bilaterales”, dijo Mehmanparast, y
agregó: "Esperamos que las relaciones seguirán siendo fuertes y al mismo nivel, como
en el pasado”. Los dos países han firmado
numerosos acuerdos de cooperación en los
últimos años.
Mientras tanto en Palestina, habitantes de Gaza y Cisjordania también lamentaron
la muerte de Chávez, un partidario firme de la
causa palestina frente a Israel. "Esta es una gran pérdida para nosotros", dijo el presidente
palestino Mahmoud Abbas en Ramallah. "El pueblo palestino seguirá siendo fiel a Chávez,
cuya memoria quedará grabada en nuestra conciencia, en reconocimiento a su valiente apoyo
a nuestro derecho a un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital", dijo
Abbas. En gaza, el gobierno de Hamas alabó en términos similares a Chávez.
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Igualmente, la organización libanesa Hezbollah lamentó la pérdida de “un amigo y un
fiel aliado”, y transmitió sus condolencias al pueblo venezolano por el fallecimiento de Chávez:
“Recibimos con angustia y tristeza la noticia del fallecimiento del líder venezolano Hugo
Chávez, perdimos y todo el mundo libre perdió a un querido amigo y fiel aliado que pasó toda
su vida al lado de los desheredados y oprimidos, un hombre valiente que defendió los derechos de los países en el tercer mundo de progresar”, dijo la organización a través de un comunicado. “Hezbollah y todo el Líbano, no puede olvidar el apoyo del fallecido Presidente contra
el enemigo sionista, especialmente su postura durante la agresión israelí en el año 2006, ni los
pueblos árabes y musulmanes olvidarán su firme postura a favor de los derechos del pueblo
palestino a conseguir su liberación del yugo de la ocupación, y el derecho de la República Islámica de Irán en desarrollar la tecnología nuclear pacífica” (…) “El presidente Chávez era un
muro frente las políticas imperialistas americanas, nunca se sometió a las presiones, y demostró que los Estados pueden caminar hacia la independencia y el progreso sin la tutela de
los americanos”, afirmó el comunicado de Hezbollah.
La prensa árabe se refirió a la muerte del líder venezolano y su impacto en las relaciones con el Medio Oriente. Massimo Di Ricco, escribiendo en el diario libanés Al-Akhbar, señaló que Nicolás Maduro daría continuidad a la política exterior de Chávez. También en AlAkhbar, Thabit Al-Arabi aseveró que fuera de Venezuela y América Latina, “no hubo derramamiento de mayor apoyo y simpatía por el presidente venezolano Hugo Chávez que en el Mundo Árabe”. Al-Arabi planteó similitudes entre el Presidente venezolano y el ex presidente egipcio Gamal Abdul-Nasser, y destacó sus políticas anti-imperialistas y el apoyo a la liberación de
Palestina. “No es difícil entender por qué Chávez contó con el apoyo y admiración entre el
público árabe. Chávez se ubicaba en el extremo opuesto de los pequeños tiranos políticamente impotentes que gobiernan el Mundo Árabe. Pasó 14 años como Presidente de Venezuela, y
consistentemente ganó una clara mayoría de los votos en elecciones libres y justas. Durante
este período, los árabes lo vieron desafiar al imperio estadounidense y a los jeques petróleos y
dictadores brutales. (…) Chávez y Nasser tenían mucho en común, tanto a nivel personal como político. Ambos tenían un origen humilde, comenzaron su carrera en el ejército, y luego
lideraron revoluciones populares que cambiaron sus sociedades. Al igual que con Nasser, el
apoyo y simpatía árabe por Chávez no era emocional ni fue impulsado únicamente por una
personalidad carismática (…) Chávez y Nasser fueron capaces de mejorar la calidad de vida
de los más necesitados en sus sociedades, y ambos entendieron que la lucha por la libertad y
la justicia social estaba intrínsecamente ligada a la lucha contra el imperialismo y la dominación extranjera”, dijo Al-Arabi. Finalmente, Ali Hashem en Al Monitor, indicó que Chávez “fue
para muchos un inspirador, un firme defensor de las causas árabes, y en este sentido, algunos
vieron a Chávez como más árabe que los líderes árabes”.
Sin embargo, no todo fueron elogios a la hora de hacer un balance de la relación de
Chávez con Medio Oriente. Para el profesor de la Universidad de Michigan y experto en Medio
Oriente Juan Cole, la política exterior del ex líder venezolano “imaginaba que socialismo y anti
-imperialismo eran lo mismo, y que él podía liderar un nuevo tipo de socialismo internacional”.
“Estas consideraciones –dijo Cole- dieron forma a su política en Oriente Medio, que se expresó en formas contradictorias e hipócritas.” Chávez, dijo Cole, “supuestamente un hombre
del pueblo, se puso en contra del Movimiento Verde de Irán en 2009, de la Revolución Libia
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que quería derrocar al errático Muammar Qaddafi y en contra de la Revolución Siria” (Ver Venezuela y Medio Oriente después de Chávez. Reporte del CEMOAN No. 8).
En otros temas, el 9 de enero Cuba exigió -a través de su Embajador en Argelia, y
concurrente en la República Árabe Saharaui Democrática, Eumelio Caballero Rodríguez,
que se suspendieran las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los saharauis en los territorios ocupados, y se permitiera al pueblo saharaui acceder a la libre determinación y a la independencia sobre la base de la ley y los derechos internacionales establecidos por las Naciones Unidas. El diplomático cubano explicó en declaraciones al periódico Argelia News, que "había llegado el momento de la intervención de la comunidad internacional y
la ONU para encontrar de una manera efectiva, una solución definitiva y justa a la causa saharaui”.
El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, visitó Costa Rica en enero
como parte de una visita destinada a fortalecer
la cooperación. “Estamos en las primeras etapas
para establecer acciones de mutuo beneficio,
incluso programas de intercambio. Ustedes tienen la maravillosa experiencia de no tener un
ejército y se defienden de la mejor manera por
medio de su idealismo y el derecho internacional. Ello es inspirador y si nosotros logramos
acercarnos al fin de la ocupación y a nuestra
independencia, espero que nuestros presidentes
puedan discutir más este tema. Mientras tanto,
nos enfocamos en cultura, comercio o turismo
para conocernos mejor y fortalecer nuestra relación,” dijo Mansour. El Comité de Solidaridad
con Palestina - Costa Rica junto a la comunidad palestina en el país se reunieron el sábado
19 de enero con el embajador Mansour. En di- El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour
cha reunión el embajador comunicó que se
había iniciado el proceso para establecer un Consulado Permanente de Palestina en San
José, e informó del nombramiento de la señora Wajiha Sasa, como futura Cónsul General
para Costa Rica. El Embajador Mansour señaló que tras el reconocimiento de Palestina como
Estado observador no-miembro por la ONU el pasado 29 de noviembre, se habían tomado
medidas de fortalecimiento estatal en aras del reconocimiento de los derechos que le corresponden; tal fue el caso de la sustitución del título de Autoridad Nacional Palestina (ANP) al de
Estado de Palestina, el pasado 4 de enero cuando el Presidente Mahmoud Abbas firmó el decreto del cambio.
Luego de presentar sus cartas credenciales en el Palacio Nacional el pasado 15 de
febrero, el embajador del Estado de Palestina en México, Munjed Saleh, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto había sido “determinante” para obtener el voto del país en su aprobación como Estado observador en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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Aunque tal decisión se tomó dos días antes –29 de noviembre de 2012– de la toma de posesión del político priísta, el diplomático le confirió el mérito de tal respaldo. Esa convicción se
basa –dijo- en que el gobierno del PAN votó en contra de la admisión de Palestina en el seno
de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
“Con el amigo partido del PAN nosotros teníamos dudas de que México votara en favor de
Palestina en la ONU, tomando en cuenta que no apoyó su incorporación en la UNESCO, la
cual no tiene mucha política”, expuso.
Defensores de los derechos humanos en Nicaragua condenaron la violación de los
derechos de los palestinos. Para los defensores de los derechos humanos, resulta inadmisible
la existencia de cerca de cinco mil palestinos presos, de los cuales dos mil 500 son mujeres,
infantes, políticos y personas enfermas, sujetos en su mayoría a torturas, condiciones infrahumanas e irrespetos de todo tipo. El embajador de Palestina en Nicaragua, Mohamed Saadat,
agradeció esta muestra de solidaridad con su pueblo, y lo que consideró una prueba más de
“la gran cantidad de amigos cosechados en este territorio centroamericano”. “Esto demuestra
una vez más que nosotros tenemos muchos amigos en Nicaragua, mucha solidaridad con
nuestra causa. Frente a todo este movimiento de solidaridad está el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo", destacó.
En encuentro con el Embajador de Cuba en el Líbano, dirigentes de la Unión de la
Juventud Democrática Libanesa (UJDL), reiteraron el 23 de febrero su respaldo a la Revolución cubana. Alí Mteirek, Presidente de la organización juvenil, en visita realizada a la Embajada de Cuba, expresó la solidaridad de los jóvenes libaneses con la Revolución cubana, condenó el “genocida bloqueo impuesto a la Isla por los gobiernos de Estados Unidos”, y exigió la
liberación de los llamados “Cinco Héroes antiterroristas cubanos encarcelados” injustamente
en prisiones norteamericanas. Mteirek, quien estuvo acompañado por Yassar Andari y Mona
Mteireklos, miembros del Buró Ejecutivo Nacional de la UJDL, transmitió sus saludos revolucionarios a la Unió de la Juventud Comunista UJC y a la juventud cubana, paradigmas de resistencia ante el imperio.
El Ministro de Asuntos Exteriores del Perú, Rafael Roncagliolo,
dijo el 31 de enero que su país apoyaba una solución negociada
para el conflicto del Sáhara Occidental en el marco de las Naciones Unidas. "Toda propuesta debe discutirse en el marco de las
Naciones Unidas, y esperamos que se llegue a una solución negociada aceptable para ambas partes", insistió el canciller peruano
en respuesta a una pregunta durante una rueda de prensa en Rabat, tras entrevistarse con su homólogo marroquí, sobre si Perú
podría apoyar la propuesta marroquí de una "autonomía" para el
Sahara Occidental, excluyendo la independencia.
El 26 de febrero el Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros de Cuba, Raúl Castro Ruz, envió un mensaje de
felicitación a su homologo saharaui, el Presidente Mohamed Abdelaziz, en ocasión de conmemorarse, este 27 de febrero, el AniAl-Kubri, No. 7, enero-febrero 2013
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versario 37 de la Proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. En el mensaje, el Presidente cubano extendió sus más fraternales felicitaciones en esa histórica fecha. Por
su parte, el Ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, envió, por la
ocasión, un mensaje a su par saharaui, el Sr. Mohamed Salem Ould Salek, donde además de
felicitarle muy cordialmente, le ratificó el “respaldo inquebrantable a la justa lucha del hermano
pueblo saharaui por la independencia y la soberanía”.
También respecto al tema saharaui, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, de Panamá, se sumó a inicios de marzo a la
campaña internacional para condenar las duras sentencias dictadas por el tribunal militar de
Marruecos contra veinticinco luchadores saharauis. Según un comunicado, FRENADESO
“se suma a la oleada de protestas desatadas por las increíbles y aberrantes condenas de
treinta, veinticinco y veinte años y a cadena perpetua que un tribunal militar aplicó a veinticinco
luchadores saharauis, detenidos hace dos años, por exigirle al gobierno de Marruecos que
respete los derechos humanos del Pueblo del Sáhara Occidental que ocupa contra la voluntad
popular”.

Crisis en Siria
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela condenó el atentado terrorista
perpetrado en la Universidad de Alepo, en Siria, el pasado martes 15 de enero. También el
gobierno de Brasil mostró su indignación por el ataque, en el que murieron por lo menos
ochenta civiles desarmados, incluidos estudiantes.
En enero, Venezuela y Cuba denunciaron enérgicamente que algunos Estados siguieran apoyando a los “terroristas” en Siria, destacando la importancia de respetar la soberanía de ese país y no intervenir en sus asuntos internos. El delegado de Venezuela ante la
ONU, Jorge Valero, expresó la rotunda condena de su país al hecho de que se “concediera
apoyo logístico a los terroristas en Siria”, preguntándose “cómo se concibe que algunos países
que alegan luchar contra el terrorismo otorguen, al mismo tiempo, todo tipo de apoyo a los
terroristas y faciliten su acceso a Siria”. Por su parte, el embajador de Cuba ante la ONU, Oscar León, puntualizó que el Consejo de Seguridad no debía transformarse en un instrumento
para cambiar los regímenes políticos, puesto que su deber es promover la paz, y no la violencia, e impedir la desestabilización, así como el suministro de armas, dinero y entrenamiento a
grupos armados para socavar la estabilidad de los Estados. Cuba insistió también, esta vez a
través de su embajador en Venezuela, Rogelio Polanco, que su país rechazaba rotundamente
el uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos del pueblo sirio, por parte de potencias imperialistas que pretenden vulnerar su soberanía nacional e integridad territorial.
“Estamos en solidaridad con el hermano pueblo de Siria ante estos atropellos y agresiones
que está sufriendo por parte de fuerzas imperialistas que tratan de aplicarle lo mismo que a
otras naciones del mundo, el llamado “cambio de régimen” que no es otra cosa que la continuidad del esfuerzo de las naciones hegemónicas que intentan imponer la fuerza en las relaciones internacionales”, agregó el embajador Polanco.
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La “Countering Iran in the Western Hemisphere Act”, firmada y hecha ley por el presidente Obama a finales de 2012, ha recabado importantes apoyos entre sectores conservadores de los Estado Unidos. Tal y como se informó en la edición pasada de Al-Kubri, esta ley
exige que el Departamento de Estado de los EE.UU. desarrolle una estrategia para abordar el
tema de la “amenaza regional iraní”. Esta iniciativa ha tenido el apoyo de diversas entidades
hostiles hacia el gobierno iraní. La Organización Sionista de América ZOA, una entidad vinculada a la extrema derecha de Israel, aplaudió la aprobación de la ley, y aseveró que “ayudaría
a dar vuelta a los intentos de los iraníes de establecer bases, subvertir las relaciones económicas entre EE.UU. y América Latina, y establecer habilidades ocultas que puedan promover el
terrorismo en países que quedan cerca a nuestras propias fronteras”. Igualmente, la revista
conservadora Commentary, se manifestó a favor de esta iniciativa, así como el think tank ultraconservador Heritage Foundation. La nueva Ley es parte de un esfuerzo de distintos sectores
conservadores y de “analistas” que han venido insistiendo desde hace años sobre la supuesta
“amenaza iraní”. Sin embargo, un informe de Alex Main, investigador del Center for Economic
and Policy Research (CEPR), con sede en Washington D.C., ha cuestionado la falta de evidencia y fuentes sólidas presentadas en los diversos “reportes” de organizaciones de extrema
derecha, publicados para fundamentar la consideración de Irán como una “amenaza”.
Sobre este mismo tema, el ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, reafirmó la voluntad de su país de continuar con su actual política exterior y mantener los vínculos bilaterales con Irán y otros países amigos, a pesar de las presiones de EE. UU. La mencionada legislación estadounidense destinada a contrarrestar los lazos de Irán y Latinoamérica
no afectará la relación de Ecuador con Irán, dijo Patiño. El ministro ecuatoriano denunció la
legislación estadounidense, y dijo que “Washington cree que cuando rompe sus relaciones con
un país, el resto del mundo debe seguirle”.
El Canciller iraní, Alí Akbar Salehi, dijo el 20 de febrero que las relaciones diplomáticas
entre Irán y Ecuador estaban en su nivel más alto. Durante una reunión con el nuevo embajador de Ecuador en Teherán, Salehi felicitó a la nación ecuatoriana por la reciente elección presidencial y expresó su esperanza de que las relaciones bilaterales entre Teherán y Quito se
expandieran durante el tercer mandato del presidente Rafael Correa. El embajador ecuatoriano Humberto Vinuesa Rodríguez dijo que “haría todo lo posible para consolidar las relaciones
entre los dos países, y promover la cooperación en todos los ámbitos”. En una carta publicada
en el sitio web oficial del presidente iraní, Ahmadinejad felicitó a Correa por su reelección, diciendo que daría lugar a la "independencia y el progreso" en el país latinoamericano. "Creo
que su reelección una vez más ha mostrado la esperanza y la voluntad inquebrantable de la
gran nación de Ecuador con claridad", declaró Ahmadinejad.
Argentina votó el 22 de marzo en contra de Irán tras aceptar el informe del Relator de
los derechos humanos para ese país, que consigna "numerosas violaciones de los derechos
humanos" y una "cultura de impunidad" en Irán. Al recibir ese documento por parte del Relator,
Ahmed Shaheed, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su "grave preocupación ante la situación de los derechos humanos" en Irán, y resolvió prorrogar por un año el
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mandato del Relator, a través de una votación que reunió 26 votos a favor, 2 en contra y 17
abstenciones. Además de la Argentina, de las ocho bancas que posee América Latina en el
Consejo, Guatemala, Perú, Costa Rica, Chile y Brasil votaron a favor de la resolución. Venezuela se opuso y Ecuador se abstuvo.
El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, recibió el 20
de febrero a su homólogo iraní para las Relaciones Internacionales, Ali Saeidlo, quien realizó
una visita a Cuba en calidad de enviado especial del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Cabrisas expresó el interés del Gobierno cubano de promover las relaciones económicas y comerciales bilaterales. Asimismo, el vicepresidente iraní apuntó que si se logran vencer las dificultades que hoy obstaculizan dicho objetivo mutuo, los intercambios económico-comerciales
entre Cuba e Irán podrían elevarse al nivel de las relaciones políticas. Durante las conversaciones también estuvo presente Rodrigo Malmierca, Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. La Habana y Teherán establecieron vínculos diplomáticos por primera vez en
1975. Un año más tarde el gobierno del Shah decidió romperlos, hasta que se restablecieron
el 8 de agosto de 1979, luego del triunfo de la Revolución Islámica. Un alto responsable iraní
ha señalado que el incremento de las relaciones entre la República Islámica de Irán y Cuba ha
llevado al fracaso los esfuerzos para socavar las relaciones de Irán con los países de América
Latina. Hussein Sheijoleslam, Director General de Relaciones Internacionales del Majlis
(Parlamento), hizo estas declaraciones durante un encuentro con el embajador cubano, William Carbo Ricardo, en Teherán. Sheijoleslam dijo que Irán ha permanecido durante largo
tiempo al lado de Cuba, y que los dos países “se han apoyado mutuamente en los terrenos
político y económico, a pesar de los esfuerzos de EE.UU. y otros países occidentales para
dañar las relaciones entre Teherán y La Habana”.

Acuerdo Argentina-Irán.
Tras varias semanas de polémicas en el Congreso, y después de un largo debate que
duró más de 13 horas, los miembros de la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto para
ratificar el memorándum con Irán por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA), enviado por el Poder Ejecutivo argentino. Este memorándum
de entendimiento firmado entre Buenos Aires y Teherán, crea una
Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales
(dos elegidos por cada país y un quinto consensuado) para analizar
las investigaciones sobre el atentado.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su
cuenta de la red social twitter, calificó al acuerdo como "histórico"
porque, "después de casi 19 años del atentado AMIA se logra por
primera vez (un) instrumento legal de derecho internacional entre
Argentina e Irán para avanzar en el conocimiento y la Verdad sobre
el ataque terrorista del 18 de julio de 1994". Fernández de Kirchner
calificó de “absurdas” las denuncias de la oposición que habían afirmado que el memorándum
de entendimiento con Irán era parte de un acuerdo en materia nuclear, y agregó que no permitirá "bajo ningún punto de vista que pueda ser utilizada como pieza de ajedrez en el escenario
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de la geopolítica internacional”.
La Presidenta defendió el memorándum firmado con Irán para que se indague a cinco
imputados y se refirió al “naufragio” de la investigación del atentado contra la Embajada de
Israel, a la falta de resultados en lo que se refiere a la conexión local del ataque contra la
AMIA, y al enjuiciamiento de los que desviaron la investigación judicial: el juez, los fiscales, los
jefes policiales, los titulares de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la dirigencia de
la comunidad judía. Al mismo tiempo la Presidenta insistió en que “jamás hubo ninguna negociación con Irán por asuntos nucleares ni se le vendieron materiales ni a Irán ni a nadie”.
“Argentina es un modelo en no proliferación nuclear”, redondeó la Presidente. Durante el debate, el diputado de la Unión Cívica Radical, UCR, Ricardo Gil Lavedra exhibió un informe de
la Cancillería en el que se hablaba de una venta de un supuesto reactor nuclear a Teherán por
cinco millones de dólares. Al respecto, Fernández de Kirchner mencionó que las únicas negociaciones y ventas de materiales nucleares a Irán fueron realizadas en épocas del gobierno de
la UCR, durante los años ochenta.
En la Cámara de Diputados el kirchnerismo logró la aprobación del polémico proyecto,
que ya tenía la media sanción del Senado, con 131 votos positivos y 113 negativos (ver gráfico). El oficialismo logró el quórum gracias a la reasunción de dos legisladores aunque hubo
fuerte resistencia al pacto.

Los argumentos de los partidos políticos en la Cámara de Diputados
UCR

Frente Amplio Progresista

El diputado nacional Ricardo Alfonsín
(UCR) le hizo ver al canciller Héctor
Timerman que "desde el año 2005 a
2010, el comercio de Argentina con Irán
había aumentado en un porcentaje importante, el 1400 por ciento, según datos de la Cancillería.

En un fuerte discurso, la referente del
interbloque Frente Amplio Progresista , Margarita Stolbizer, acusó a la
Casa Rosada de "someter la causa
AMIA y los sentimientos más fuertes
de nuestra nacionalidad a su propias
necesidades".

"Desde el año 2005 a 2010, nuestro
comercio con Irán aumentó en un porcentaje importante, el 1400 por ciento,
según datos de la Cancillería", señaló
Alfonsín en respuesta a los dichos del
titular del Palacio San Martín, Héctor
Timerman, que reprochó a la Alianza
(1999-2001) haber negociado con Teherán para colocar allí productos agropecuarios.

"Se ha sometido una causa de estas
características, un sentimiento detrás
de este crimen, a las necesidades
primero que nada financieras y fiscales de este Gobierno", afirmó la diputada, quien consideró además que el
memorando de entendimiento era una
"aberración política, jurídica y moral",
y que el kirchnerismo la utilizaba para
"apropiarse una causa que no le pertenecía".

Propuesta Republicana
El Pro, cuyo referente es el jefe de
Gobierno porteño, Mauricio Macri,
rechazó el acuerdo con Irán por la
causa AMIA, y acusó al Gobierno de
"entrometerse" en el Poder Judicial al
habilitar, mediante el trato, que la
Comisión de la Verdad se involucre en
la investigación judicial.
El diputado Pablo Toneli aseguró que,
como resultado del acuerdo, "los imputados van a estar libres de las ordenes de captura de Interpol y van a
circular libres por el mundo".
"Argentina no logrará nada que permita avanzar con la investigación. Por
eso nos oponemos al acuerdo", sostuvo.

Fuente: elaboración propia en base a diversos medios de prensa

Irán ha negado toda participación en el asunto, y espera que la nueva comisión establezca su inocencia. Los comisionados revisarán toda la información recogida por cada lado,
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que las autoridades argentinas para entrevistar a los sospechosos en Teherán y, finalmente,
hacer sugerencias de acuerdo con las leyes de cada país.
Algunas entidades judías mostraron su escepticismo sobre el acuerdo. "¿Cómo va a
ser posible cerrar el caso, colaborando con aquellos que han negado cualquier participación
en el atentado?", dijo Sergio Widder, Director de América Latina del Centro Simon Wiesenthal.
“Además, ¿cómo se puede confiar en Argentina a un régimen totalitario sin ningún respeto por
los derechos humanos?", agregó.
Luego que la Presidenta publicara en su cuenta de Twitter el “histórico” acuerdo, los
representantes de la AMIA y la Delegación de AsoLa votación en la Cámara
ciaciones Israelitas Argentinas (DAIA) respondieron.
(en celeste y azul los votos a favor)
Al día siguiente, el presidente de la AMIA Guillermo
Borger expresó: “Esperábamos más sensibilidad del
Gobierno respecto a este acuerdo”, y agregó que
“Irán no era un interlocutor válido”. Por su parte, el
Presidente de la DAIA, Julio Schlosser, apoyó la
iniciativa del Gobierno. “Por el momento, el memorándum implica que se presenten a indagatoria,
no necesariamente que vayan a declarar. Pedimos
que los indague con el Código Procesal Penal, y en
tal sentido van a gozar de todas las garantías”, explicó Schlosser.
La Presidenta, instó a Borger, a dar a las
autoridades del país sudamericano toda la información que posea sobre un eventual "tercer atentado" contra la comunidad judía. Borger advirtió
de que el Memorándum de Entendimiento "era un paso adelante, pero al precipicio". En concreto, alertó de que el acuerdo intergubernamental podría dar lugar a la comisión de un "tercer
atentado" contra la comunidad judía en Argentina, después de los perpetrados contra la AMIA
y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que se saldó con 29 muertos.
Argentina rechazó una petición de Israel para que le diera explicaciones de su reciente acuerdo con Irán para investigar el ataque. El Ministro de Exteriores Timerman dijo que la
petición israelí de una explicación era “una acción impropia que debía ser fuertemente rechazada”. Poco antes Israel había convocado al embajador argentino para protestar por el acuerdo entre Irán y Argentina. El Ministerio de Exteriores de Israel pidió a su embajador en Buenos
Aires que solicitara un encuentro con el ministro de Exteriores argentino para “buscar una clarificación” sobre este acuerdo.
Por otro lado, Timerman informó que había recibido una carta del Consejero Jurídico
de Interpol, Jöel Sollier, en la que esta entidad afirmaba que el acuerdo alcanzado con Irán
podía favorecer al avance de la investigación del atentado a la AMIA. Además, el organismo
reafirmó que el memorándum "no implicaba ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas" contra los acusados.
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Según Kamel Gomez, Presidente de la Unión Árabe de Mar del Plata y Secretario
General del Centro Islámico Marplatense (CIM), desde el comienzo la investigación se encontraba viciada: la causa se vinculó más a los intereses políticos israelíes y estadounidenses
que a la búsqueda de la verdad. “Se intentó de cualquier forma culpar a Irán y sus aliados regionales (Hezbollah, Siria) antes de encontrar a los responsables materiales del hecho, para
luego, sí avanzar en los posibles instigadores o autores intelectuales”. Sin embargo, más allá
de las dificultades, lo que se gana es mucho. La Argentina se acerca más a la posición internacional del MERCOSUR y la UNASUR, con Brasil a la cabeza.
El encargado de negocios iraní Alí Pakdaman en Argentina, aseguró que el memorándum permitiría llegar a la justicia que ambos países deseaban. “El memorándum va a permitir
llegar a la buena justicia que todos nosotros deseamos, tanto los iraníes como los argentinos”,
afirmó Pakdaman.
En la capital iraní, el diario Tehran Times celebró el acuerdo, y afirmó que “durante
los últimos 19 años, las autoridades iraníes habían insistido constantemente en que la verdad
sobre este caso debía ser descubierta, pues el caso original había sido manipulado por un
juez corrupto y parcial” (…) “Irán no sólo no tenía miedo a la verdad que se descubre, sino
también insistía en que todo el mundo debía saber la verdad sobre este caso. Por lo tanto,
este acuerdo está de acuerdo con la posición diplomática iraní…”, dijo el diario.
El Interés de Irán en el acuerdo es fácil de entender. Debido a las duras sanciones
económicas y la escasez de muchos productos de primera necesidad, el país requiere aliados
y socios comerciales. Argentina se ha convertido en el séptimo exportador más grande a Irán,
principalmente a través del suministro de maíz, soya y trigo. Durante la presidencia de Fernández, las exportaciones argentinas a Irán se han disparado de US$ 319 millones a US$ 1.08 mil
millones. Del lado argentino la justificación es menos evidente. Según Sergio Berenzstein, la
presidenta Cristina de Kirchner quiere “suavizar” las relaciones con Irán como un gesto de
apoyo a sus aliados de izquierda en América Latina, como Cuba y Venezuela, así como una
búsqueda de promover un "mundo multipolar" no dominado por las potencias occidentales
tradicionales. Pero ella podría tener motivos económicos para mejorar los lazos con Irán.
Sobre el acuerdo, la revista londinense The Economist señaló que, según James
Bernazannii, ex jefe de la unidad de Hezbollah en la Oficina Federal de Investigaciones de los
Estados Unidos, FBI, y asistente de investigadores argentinos, ha dicho que a pesar de que
sospecha que Irán ha participado en el ataque, los argentinos sólo han ofrecido pruebas tenues.

Adiós a HispanTV y PressTV
En lo que los iraníes consideran como una “violación flagrante de la libertad de expresión”, la plataforma de satélite Galaxy19 sacó del aire a los canales iraníes PressTV e iFilm.
Decisión que se suma a la medida del Gobierno español de sacar de manera oficial al canal
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iraní en lengua española, HispanTV, de la grilla de TDT (Televisión Terrestre Digital). Anteriormente, en octubre de 2012, el proveedor europeo de
satélites Eutelsat había sacado del aire a otros canales de radio y televisión iraníes, citando las presiones
de la Unión Europea como razón principal de dicha
decisión. Sin embargo, el bloque europeo ha negado
las declaraciones de las empresas de satélites europeos. A partir de estas medidas, ya no será posible sintonizar los canales HispanTV y PressTV desde América
Latina, al menos desde un satélite. Paradójicamente,
los operadores satelitales mantienen la señal del canal
Simaye Azadi, asociado a la organización terrorista
Mujahedines del Pueblo de Irán, MEK (Sāzmān-e
mojāhedin-e khalq-e irān).

:: Diplomacia
-Con interés de fortalecer los lazos de amistad e incentivar las relaciones comerciales y de
cooperación entre Nicaragua y Arabia Saudita, el gobierno nicaragüense recibió el viernes 22
de marzo las Copias de Estilo de Hussein Mohammad Abdulfattah Alassiri, que lo acreditan
como Embajador Concurrente en Nicaragua. El Canciller de la República, Santos López, dio la
bienvenida al Embajador y expresó el deseo de establecer mecanismos de diálogo entre ambas naciones, que permitan explorar áreas de interés comercial, inversión, cooperación y cultura, con miras a fortalecer las relaciones bilaterales. Asimismo, Santos López destacó los logros alcanzados por el Gobierno de Nicaragua en materia de seguridad, lo que fomenta mayor
confianza para la inversión extranjera en el país. También presentó Copias de Estilo, el Embajador del Estado de Kuwait en México, concurrente para Nicaragua, Señor Sameeh Essa Johar Hayat, quien impartió el martes 15
de enero una Conferencia sobre "La Política Exterior del Estado de
Kuwait". Esta conferencia fue organizada por la Academia Diplomática “José de Marcoleta”, a la que asistieron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
-El Gobierno de la República Democrática Popular de Argelia
concedió beneplácito al Sr. Eduardo Botelho Barbosa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Brasil. De acuerdo con la
Constitución Federal de Brasil, el nombramiento aún debe ser confirmado por el Senado. Brasil y Argelia han mantenido relaciones
diplomáticas desde 1962.
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-Ernesto Santiago Martínez Gondra es el nuevo embajador de Argentina en Argelia. Antes de
ser designado como embajador en Argelia, Martínez Gondra se desempeñaba en la Secretaría
de Relaciones Económicas Internacionales, y fue Director Nacional de Estrategia de Promoción de Inversiones (2011-2012).
-El Ministro de Juventud y Deportes de la República Libanesa, Faisal Karami, recibió el 7 de
febrero en la sede de su Ministerio, al Embajador de Cuba en el Líbano, René Ceballo Prats.
El Ministro hizo una explicación sobre los trabajos que está realizando su Ministerio con el sector juvenil, así como del desarrollo del deporte en el país de Los Cedros, y elogió los logros del
deporte cubano en la arena internacional.
-El nuevo embajador de Ecuador presentó sus cartas credenciales al presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad. Durante la reunión con el embajador ecuatoriano Humberto Rodríguez
Vinuesa, el Presidente pidió la expansión de las relaciones con Ecuador, se está haciendo
hincapié en que la política de Teherán firme para reforzar los lazos bilaterales.
-La celebración del 52º aniversario del día nacional de Kuwait, y del 22º aniversario de la independencia, se llevó a
cabo en la sede diplomática del país árabe en Brasil, en presencia del Secretario de la Cancillería brasileña y de varios
invitados. El Embajador kuwaití, Yussef Ahmad Abdel Samad, saludó al príncipe Nawaf Al Ahmad Al Yaber Al Sabah y
al jefe de gobierno, Sheij Yaber Al Mubarak Al Hamad Al Sabah, según informó la agencia oficial kuwaití, KUNA.
-El nuevo embajador de Venezuela en Irán, Amenhotep
Zambrano, presentó copia de sus cartas credenciales al canciller iraní, Ali Akbar Salehi, durante una ceremonia celebrada
el 12 de marzo. Salehi ofreció sus condolencias por la muerte
del presidente venezolano Hugo Chávez, y expresó su espeAmenhotep Zambrano
ranza de que las relaciones entre los dos países continúen
desarrollándose. Zambrano dijo que iba a hacer los esfuerzos
necesarios para ayudar a mejorar las relaciones.
-El 29 de enero el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, se reunió con el Ministro para Asuntos de la Unión Europea de la República
de Turquía, Egemen Bağış. En la oportunidad el Secretario de Estado turco
felicitó al canciller Alfredo Moreno por la
excelente organización de la Cumbre
CELAC-UE. Durante el encuentro las
dos autoridades revisaron la relación
bilateral y la participación de ambas naAl-Kubri, No. 7, enero-febrero 2013
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ciones dentro de organismos multilaterales. Discutieron asimismo sobre la profundización del
Tratado de Libre Comercio vigente entre los Estados, y las formas de fomentar el comercio
bilateral. La delegación turca que visitó al Ministro Moreno estaba compuesta por el embajador
Haluk Ilicak, Vice Ministro Para Asuntos
de la Unión Europea, y Hayati Güven,
Embajador de la República de Turquía
en Chile. Asimismo, estuvo presente en
la reunión el diputado Enrique Accorsi,
Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Turco.
-El nuevo embajador de la República
Árabe Saharaui Democrática en Venezuela Mohamed Salem Daha, presentó Copias de Estilo de sus cartas
credenciales al Vice-ministro de Relaciones Exteriores para Europa y Director del Despacho del Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Temir Porras, como Embajador Extraordinario y PleniEl Embajador saharaui Mohamed Salem Daha presenpotenciario de la República Saharaui
ta sus Copias de estilo.
ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a
una nota de prensa de la Embajada saharaui en ese país.

Fuentes de las secciones anteriores
Presidency of The Islamic Republic of Iran; Tehran Times; Semanario Universidad; Fars News Agency; The Economist; Al-Manar; Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba; Sahara Press Service; Al Akhbar; Diálogo; Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela; PressTV; The Daily Star; HispanTV;
Saudi Gazette; El Diario.es; Iranian Diplomacy;Télam; The Daily Star; Página 12; Al Monitor; The Guardian; Aurora; Mehr News Agency; Agencia Islámica de Noticias.
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-En el marco de las relaciones de cooperación que desarrolla el Centro Cultural Islámico
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd”, CCIAR, con las diferentes instituciones académicas de Argentina, el día sábado 12 de enero, un grupo de profesores universitarios y estudiantes de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, UBA, realizó una visita
al centro donde fueron recibidos por el señor Director, el sheij Nasser Al Mgbel, y el Imam de
la mezquita, el sheij Muhammad Al Ruwaily. Además de apreciar la singularidad arquitectónica
de esta imponente construcción, los visitantes pudieron recorrer las distintas instalaciones de
la misma: mezquita, aulas para la enseñanza del idioma árabe, colegio Rey Fahd, e informarse acerca de su funcionamiento.

Encuentro interreligioso entre musulmanes y cristianos
en São Paulo

-El 27 de marzo se llevó a cabo en São
Paulo el primer encuentro interreligioso entre musulmanes y cristianos en
esa ciudad. La reunión se celebró en la
Iglesia de Nuestra Señora del Paraíso,
con la participación de líderes religiosos y seguidores de ambas religiones
que querían conocerse mejor y fortalecer los puntos en común entre las dos
religiones. El evento contó con una
programación amplia, como la lectura
de versículos del Corán y de los himnos del Evangelio, y las palabras de
los líderes religiosos.

-El Centro Islámico de la República
Argentina saludó al nuevo Papa Francisco, con una especial misiva al Nuevo Pontífice en
donde se le transmite la “alegría por su elección para conducir a la Iglesia Católica con el nombre de Francisco I”. La excelente relación entre la Iglesia Católica y la comunidad islámica de
argentina se manifestó con varias visitas del entonces arzobispo de Buenos Aires y cardenal
primado del país, Jorge Bergoglio, a la sede del Centro.
-El acto de homenaje al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, por el 160 Aniversario de su
natalicio, tuvo una positiva repercusión en los medios informativos de Egipto, entre ellos el
oficial Al Ahram, el más importante del país, y uno de los más prestigiosos del Mundo Árabe.
El periódico publicó una vasta reseña, ilustrada con una fotografía, del homenaje en el parque
Al Hurriyah, y comentó las palabras del embajador cubano, Otto Vaillant Frías, quien aludió a
la universalidad y vigencia del pensamiento de Martí en el siglo XXI. Asimismo, los diarios Al
Gornal, Masress, Akhbar al-Yom, Al Shuruq y Al Qalb Misr, se refirieron al encuentro en el que
participaron el Gobernador de El Cairo, el Viceministro de Relaciones Exteriores para las Américas, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Egipto, entre ellos los jefes de las delegaciones de Venezuela, México, Nicaragua, Ecuador y Angola, integrantes de las Asociaciones de Amistad Egipto-Cuba y Egipto-América Latina, y cubanos residentes.
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-A un año de su muerte, numerosos diplomáticos, funcionarios argentinos, además de familiares y amigos, se reunieron en la sede del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA)
para recordar a quien fuera electo dos veces Presidente de la institución, Samir Salech. El
acto de homenaje comenzó con la lectura de una sura del Sagrado Corán por parte del Imam
de los musulmanes en Argentina, sheij Muhammad Al Zanatye. Luego, realizó una plegaria, y
se pidió a Dios que le dé paciencia a los familiares y amigos, y que lo recompense a él en el Paraíso prometido,
de una manera especial. “Todos nos preguntábamos
cómo hacía para tirar un chiste y caer bien siempre”, se
preguntó el actual mandatario del CIRA, Fabián Ankah,
durante su discurso cuando describía una de las características en la que todos los oradores coincidieron, el
humor de Salech para enfrentar cualquier tipo de situación con una sonrisa.
El 3 de marzo la Secretaría de Culto de la Nación realizó
su homenaje a Samir Salech, a través de una placa que
Homenaje a Samir Salech
se colocó en el patio del Centro Islámico de la República
Argentina (CIRA), y que se descubrió durante el acto que
se realizó para recordar, a un año de su muerte, al dos
veces Presidente de la institución. “Es el mínimo homenaje o retribución del Estado Argentino
que podemos dar a alguien que ha hecho tanto por la convivencia religiosa y el respeto a la
diversidad”, aseguró el Subsecretario de Culto
de la Nación, Juan Landaburu.
-El Departamento de Eurasia del Instituto de
Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata y AnadoluDKM, Centros de Lengua y Cultura Turca, llevaron a cabo
el 26 de marzo la Conferencia ''Argentina y
Turquía desde 1910 hasta la actualidad''. Participaron el Dr. Paulo Botta con la disertación
“Relaciones entre Argentina y el Imperio Otomano“, y el Lic. Ariel Gonzalez Levaggi con el
tema “Relaciones entre Argentina y Turquía en
la actualidad”.

El Dr. Paulo Botta y el Lic. Ariel Gonzalez Levaggi
Fuentes de las secciones anteriores
Hispan TV; Prensa Latina; Diario Latino; Agencia Islámica de Noticias; Israel en Línea; Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba.
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Una delegación multisectorial peruana, compuesta por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía (PROINVERSION), Comercio Exterior y Turismo,
Energía y Minas, y del Ambiente, viajó a Doha, capital de Qatar, con el propósito de identificar
áreas de interés común para dar impulso a las relaciones bilaterales en aspectos tales como
comercio, finanzas, infraestructura básica, industria, turismo, energías renovables, asuntos
ambientales, tecnologías de la información, minería, educación, deporte y cultura, entre otros.
En la capital qatarí los delegados peruanos trataron temas puntuales con miras a suscribir a
futuro importantes acuerdos que sirvan de marco al desarrollo de proyectos concretos en las
mencionadas áreas, y que busquen dotar de un contenido cada vez mayor a la relación con
Qatar, identificando áreas de común interés, incluidos el fomento a las inversiones y la cooperación bilateral.
El emir de Kuwait, Sheij Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, manifestó su apoyo a la
construcción del acueducto para San Juan (provincia argentina) a la obra, y prometió al gobernador José Luis Gioja su intervención ante el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico
Árabe, para facilitar el otorgamiento de un crédito por 100 millones de dólares para concretar
el proyecto del Gran Acueducto Tulum para potabilizar agua en San Juan. “Era una posibilidad
lejana que nos recibieran, estamos
muy contentos, es un gesto político
muy importante”, dijo más tarde el
gobernador de San Juan, según informó el Diario de Cuyo. “El Fondo
Kuwaití es autónomo, pero las máximas autoridades del Ejecutivo y del
Legislativo de Kuwait le han dado su
respaldo a la solicitud del crédito”,
contó ayer Gioja.
Las ventas de Brasil a Oriente Medio crecieron un 23,3% en febrero
respecto al mismo mes de 2012,
según las cifras publicadas por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC). El país tuvo
ingresos de US$ 819 millones en exportaciones a la región en febrero pasado, en comparación con US$ 664 millones en el mismo período del año pasado. Acumulativamente, a través
de los dos primeros meses del año también hubo un crecimiento del 24,4%, pasando de US$
1,4 mil millones en 2012 a US$ 1,7 mil millones en 2013. Las ventas de carne, azúcar, cereales, soya, café, tabaco, obras de hierro y de animales vivos comprenden parte de este crecimiento. El MDIC tiene en cuenta los envíos promedio diarios, que también crecieron un 30,2%
en el mes. Los productos que impulsaron las exportaciones fueron: la carne, el azúcar, mineral
de hierro, granos de maíz, soya, obras de hierro, tabaco, ganado, etanol y el café.
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El Director del Departamento de Oriente Medio del Ministerio de Relaciones Exteriores
afirmó que el comercio con los países árabes creció un 600% en diez años, pero aún es poco,
dijo el Director, Carlos Ceglia. “Es mucho, pero creo que puede crecer al menos tres veces
más", dijo Ceglia, quien añadió que el comercio y las exportaciones de Brasil a los países árabes comenzó a crecer después de que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva colocó a la región entre las prioridades de su política exterior desde 2003. "Él viajó a los países
árabes, creando la Cumbre de América del Sur Países Árabes (ASPA), lo que hizo aumentar
el comercio", dijo.
Fuentes de las secciones anteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; Agencia Islámica de Noticias; Agencia de Noticias Brasil-Árabe;

::Actividades del CEMOAN
Visita al Colegio de México
El Coordinador del CEMOAN Sergio I. Moya visitó llevó a cabo
una visita al Centro de Estudios de Asia y África (CEAA), del
Colegio de México (COLMEX), en donde se reunió con la directora de dicho centro la Dra. Hilda Varela Barraza. Ambos discutieron distintas líneas de cooperación entre las dos entidades. El
profesor Moya se reunió también con la Dra. Marta Tawil Kuri,
del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y
especialista en Medio Oriente.

Sergio I. Moya con la
Dra. Hilda Varela Barraza, Directora del
COLMEX
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“Cielo y Tierra”, del pintor iraní Mahmoud Farshchian
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