No. 15, Año 5

Enero / marzo 2015

La actualidad de las relaciones entre América Latina, Medio Oriente y
África del Norte
ISSN: 2215-2768

Erdogan de gira por América Latina

Turquía
pisa fuerte
POLÍTICA - ECONOMÍA - DIPLOMACIA - SEGURIDAD Y
DEFENSA - CULTURA - ACADEMIA - RELIGIÓN - OPINIÓN

Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte CEMOAN
Escuela de Relaciones Internacionales - Universidad Nacional

::Nota del editor

Sergio I. Moya Mena

CEMOAN
Centro de Estudios de Medio
Oriente y África del Norte
www.cemoan.org

Al-Kubri
Año 5, No. 15, enero – marzo 2015
ISSN: 2215-2768

Sergio I. Moya Mena
Editor

Consejo Editorial
-Alexander López R.
-Ethel Abarca
-Gerardo Morales
-Oscar Álvarez

Consejo Asesor
Internacional
Zidane Zeraoui
Instituto Tecnologico de Monterrey
Juan Cole
Universidad de Michigan
Paulo Botta
Centro de Estudios del Medio
Oriente Contemporáneo, CEMOC
Jorge Alberto Amaya
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras
Victoria Fontan

Pontificia Universidad Javeriana
Colaboran en esta edición:
Javier Johanning

T

urquía está cada vez más cerca. No es solo la activa diplomacia presidencial, ni el hecho de tener ya 12 embajadas en América Latina, la última de las cuales fue
abierta en San José, Costa Rica el pasado mes de noviembre.
Turquía se acerca también con el creciente interés de los empresarios turcos en los mercados latinoamericanos. Turkish Airlines, es un buen ejemplo. La aerolínea vuela ya a Buenos Aires
y Sao Paulo, pero ha anunciado que próximamente abriría rutas a Bogotá, Caracas y Ciudad de México. El interés se palpa
también en el campo cultural y académico con la frecuente realización de intercambios entre universidades y centros culturales.
En Argentina el caso del fiscal Alberto Nisman conmovió a la
opinión pública de ese país. Primero, con la denuncia hecha
contra la presidenta Cristina Fernández por el fiscal y después
con su súbita muerte, justo unas horas antes de que presentara
su investigación ante el congreso de ese país. A partir de esos
dos hechos, los argentinos se vieron sometidos a una vorágine
de teorías, argumentos legales y acusaciones. Atrás quedó una
investigación que, más que alegatos sólidos y evidencias claras,
parecía más bien el producto de una obsesión.
La relación entre Irán y Venezuela recupera intensidad con el
viaje del presidente Maduro a Teherán. Sin embargo, como lo
dice la expresión en inglés “it takes two to tango”. El presidente
Maduro ciertamente está interesado en fortalecer sus nexos
extra-continentales, pero es claro que Irán no está interesado
en retomar la intensidad que tuvieron las relaciones bilaterales
en la época de Chávez y Ahmadinejad ■
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:: Política
Gira del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a América Latina

En México, Erdogan dio impulso –junto al presidente mexicano Enrique Peña Nieto- a la concreción de un Tratado de Libre Comercio, y a la meta de alcanzar un intercambio bilateral de
cinco mil millones de dólares en los próximos años. Además, México se comprometió a establecer un consulado en Ankara, y Turquía una oficina de su agencia de cooperación internacional en la ciudad de México. Durante el mensaje a medios de comunicación que ofrecieron
los presidentes Peña Nieto y Erdogan, el mandatario mexicano señaló que ambos países
están empeñados en fortalecer sus relaciones “para que la prosperidad alcance a sus pobla-
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Como parte del fuerte posicionamiento diplomático de Turquía en América Latina, iniciado ya
hace varios años, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitó Colombia, México y Cuba
en el mes de febrero.

ciones”. Para ello acordaron establecer una comisión binacional de alto nivel. Como parte de
la profundización de las relaciones bilaterales que acordaron durante la visita del Presidente
Peña Nieto a ese país, en diciembre de 2013, los mandatarios convinieron también en crear
un fondo conjunto para proyectos científicos. La comisión binacional servirá para darle causa a
los proyectos, y que el desarrollo y crecimiento económico alcance a la población de ambos
países, resaltó Peña Nieto.
Antes del mensaje a medios, los presidentes Peña Nieto y Erdogan firmaron la Declaración
Conjunta México-Turquía, en el marco de la ceremonia celebrada en el patio de honor del
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Palacio Nacional. Después atestiguaron las firmas de la declaración conjunta para el desarrollo a cargo de los cancilleres de México, José Antonio Meade, y de Turquía, Mevlut Cavusoglu.
También se firmó un memorándum de entendimiento en materia de arqueología, antropología,
protección y preservación del patrimonio cultural, entre el secretario de Educación Pública,
Emilio Chuayffet, y el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Ömer Çelik. El ministro Çelik,
junto con la secretaria de Turismo mexicana, Claudia Ruiz Massieu, rubricaron el programa
específico de cooperación 2015-2016.
Luego de estas firmas, el Mandatario mexicano destacó la importancia de compartir experiencias en materia de turismo, ya que Turquía es sexto en materia turística a nivel mundial, y
México ocupa también un destacado lugar. Además, Peña Nieto precisó que a finales de este
año Turquía será la sede del G20, en el que México también participará.
En el marco de la visita de Erdogan, el Senado mexicano ratificó cinco instrumentos entre
México y Turquía contra el terrorismo, delincuencia organizada, combate al tráfico de estupefacientes, y para prevenir la evasión fiscal, entre otros. Se trata de cinco acuerdos por los
que se fortalecen las relaciones bilaterales y de cooperación en materia de combate a la delincuencia organizada y al terrorismo; tráfico ilícito de estupefacientes; suprimir la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; un convenio sobre servicios aéreos; y uno más sobre asistencia administrativa mutua, e intercambio de información sobre asuntos aduaneros.
Durante la visita del mandatario turco a Colombia, este país y Turquía firmaron una serie de
acuerdos de cooperación que servirán para fortalecer los sectores de defensa, comercio, educación y agrícola, los cuales fueron ratificados por los presidentes Juan Manuel Santos y Recep Tayyip Erdogan, luego de una reunión bilateral en la Casa de Nariño. A la salida del encuentro, el Presidente Santos dijo que “es el primer Presidente de Turquía que visita a Colombia, y además nos hace el honor de ser el primer país que visita el Presidente de Turquía como Presidente del G20”. El Jefe de Estado recordó que él también fue el primer Presidente
colombiano en visitar Turquía en el 2011 y, por ello, manifestó que “en estos últimos años las
relaciones entre estos dos países se han venido fortaleciendo de una manera clara y contundente”; tanto que “Turquía abrió una embajada aquí en Colombia y nosotros, a su vez, abrimos
una embajada en Ankara”. Recordó además que Turquía “nos quitó el requisito de la visa a los
colombianos, en el año 2012. Automáticamente se duplicó el número de turistas colombianos”.
Al hacer referencia a los alcances del encuentro bilateral, el Presidente Santos aseguró que
“aquí hemos suscrito varios acuerdos en áreas como energía, medio ambiente, competitividad
y un acuerdo sobre cooperación agropecuaria”. Ambos países firmaron también un memorando de entendimiento y cooperación en el campo del turismo. Al respecto Santos afirmó:
“Colombia es un país con un potencial turístico enorme. Ese es otro de los sectores que –si
logramos la paz– tiene un potencial de crecimiento muy grande y, en ese sentido, todo lo que
podamos compartir con Turquía va a ser de mutuo beneficio”. Otro elemento que destacó el
Jefe de Estado de la reunión con Erdogan fue el anuncio que le hizo su homólogo, sobre el
avance del proceso para que una aerolínea turca tenga vuelos directos a Colombia. “Turquía
tiene una de las cinco empresas más grandes del mundo en materia de transporte aéreo. La
aerolínea turca es una aerolínea reconocida internacionalmente y piensa viajar a Colombia
directamente”, anunció el Presidente turco. Añadió que la experiencia con otros países que
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han puesto a funcionar vuelos directos entre las dos naciones, ha sido “que inmediatamente
multiplica la presencia, el interés, el comercio y la inversión” entre los países.
Colombia y Turquía también ratificaron sus compromisos contra el terrorismo, un flagelo que
ambos dijeron compartir. "Tenemos algo muy importante y es algo común: la lucha contra el
terrorismo", dijo Santos, y apuntó que Turquía copreside actualmente el Foro Global Contra el
Terrorismo (GCTF,
por su sigla en
inglés), del que Colombia es miembro
fundador. Erdogan
dijo conocer "muy
bien la factura del
terrorismo en el mundo" tras 40 años
"sufriendo" sus consecuencias. "Por
eso, nosotros estos
temas no los consideramos como algo
local", apuntó, a
través de un traductor.
En Cuba, el presiErdogan en La Habana
dente de Turquía
cerró su visita oficial
con planes para incrementar el comercio bilateral, y las inversiones en sectores como el turismo, el transporte, la biotecnología y la
industria, así como con un acuerdo de intercambio cultural. Durante su visita de apenas veinticuatro horas, Erdogan sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo cubano Raúl Castro,
y ambos mandatarios se pronunciaron por fortalecer las relaciones bilaterales que mantienen
la isla caribeña y el país euroasiático desde 1952.
Por otra parte, el gobierno de Chile condenó el asesinato de dos rehenes japoneses a manos
del Estado Islámico. El Gobierno de Chile expresó su “enérgica condena” al asesinato de los
rehenes de nacionalidad japonesa a manos de elementos del denominado Estado Islámico
los pasados 24 y 31 de enero, e hizo llegar a las familias de las víctimas, al pueblo de Japón, y
a su Gobierno, sus sentimientos de solidaridad ante tan repudiables actos. “Chile condena la
violencia política y el terrorismo, por lo que se une al sentir de una comunidad internacional
profundamente choqueada por este nuevo crimen”, afirmó el comunicado de la Cancillería.
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Los giros del caso Nisman
Los primeros meses del año conmocionaron a la Argentina por las denuncias del fiscal Alberto Nisman y por su súbita muerte, justo antes de comparecer ante la Cámara de Diputados. El
14 de enero, Alberto Nisman, quien investigaba el ataque contra la AMIA que dejó 85 muertos,
denunció a la mandataria Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de "encubrimiento
agravado, incumplimiento del deber de funcionario público y estorbo del acto funcional". Según
un comunicado emitido por el fiscal, la denuncia fue presentada tras reunir evidencias mediante intervenciones telefónicas
sobre las maniobras del Gobierno argentino para "borrar a
Irán del caso AMIA". Ante estas afirmaciones, el secretario
general de la Presidencia, Aníbal Fernández, calificó como
"ridícula" la denuncia de Nisman. En declaraciones al Canal 5
Noticias (C5N), Fernández señaló: "no tiene asidero", y mencionó supuestos vínculos que unían al fiscal Nisman con ex
funcionarios de la Secretaría de Inteligencia.
En su dura denuncia, de casi 300 páginas, Nisman acusó y
pidió la declaración indagatoria, y un embargo preventivo de
bienes por la suma de doscientos millones de pesos de la
Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de su Canciller Héctor Timerman, del diputado Andrés Larroque, de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la
Nación, de los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, del
ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y del
referente comunitario iraní, Jorge “Yussuf” Khalil,. La razón
por la solicitud de declaración de indagatoria y embargo preventivo de Nisman fue por considerar a estas personas los
autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA; hecho
ocurrido el 18 de julio de 1994, y calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio.
Nisman sostenía que el plan dirigido a borrar a Irán del caso
AMIA, desincriminando a los ex funcionarios iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la Presidenta de
"acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán, y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un
intercambio de “petróleo por granos”. Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal
y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación
efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní.
Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la Sra. Presidenta ordenó desviar
la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia, y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió
fabricar “la inocencia de Irán", agregó Nisman.
Al-Kubri, No. 15, enero-marzo 2015
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El caso dio un notable giro el 19 de enero, cuando fue encontrado el cuerpo sin vida del fiscal
en su apartamento. Un día después se tenía planeado que Nisman se presentara al Congreso
para dar detalles y precisiones de la acusación que sostenía desde hace una semana, sobre
un acuerdo de impunidad de Irán en la investigación por la voladura de la AMIA, por lo que
había solicitado la declaración indagatoria de la Presidenta.
La denuncia de Nisman, aunque retomada por la fiscalía después de su muerte, está prácticamente desechada. El 27 de marzo, la Sala I de la Cámara Federal, un tribunal de segunda
instancia de Argentina, desestimó la acusación de Nisman contra Fernández. Dos de los tres
magistrados del tribunal votaron en contra, mientras que un tercero se manifestó en solitario a
favor de investigarla. El pasado mes de febrero, un juez ya había rechazado la denuncia.
Para los críticos del Fiscal, la campaña
contra Fernández no es más que “un
complot encabezado por el sionismo”. El
líder de la agrupación argentina Quebracho, Fernando Esteche, aseguró que la
denuncia del fallecido fiscal Nisman contra la Presidenta Cristina Fernández es
parte de un complot encabezado por el
“sionismo internacional”. Asimismo aseguro que fue “una maniobra planeada
por parte de las potencias mundiales,
encabezadas por el sionismo internacional, y con la cooperación de distintos
Fernando Esteche
servicios de inteligencia vinculados con
países hegemónicos”, comentó Esteche
durante una entrevista publicada por la agencia iraní de noticias Fars News. “Creemos que el
plan tiene como objetivo influir en la situación política de Argentina”, dijo el dirigente del movimiento, quien ve las presiones políticas y económicas contra Buenos Aires como un intento
para restringir la toma de decisiones sobre la política exterior del país. “Hablamos de una maniobra estratégica de largo alcance con el fin de presionar y limitar la toma de decisiones del
país en la política de exterior, basada en la colaboración sur-sur, y minar la decisión del Gobierno argentino en la revelación de documentos falsificados que los sionistas han presentado
al Poder Judicial de Argentina, así como la apertura de una investigación dirigida a sacar a la
luz la verdad (sobre el caso de AMIA)”, subrayó.
Por su parte, el 28 de febrero, el canciller argentino Héctor Timerman defendió el acuerdo firmado con Irán hace dos años para investigar el atentado terrorista contra la AMIA en Buenos
Aires, que el fallecido fiscal Nisman denunció por entender que fue usado por el Gobierno para
encubrir a los sospechosos iraníes del ataque. "Sé perfectamente que no habíamos cometido
ningún delito", dijo Timerman en una entrevista concedida a la agencia de noticias británica
Reuters. El canciller aseguró que con el memorando firmado sólo se buscaban avanzar con
las investigaciones del atentado, por el que están acusados ocho iraníes. Pero nunca entró en
vigor porque fue declarado inconstitucional por la justicia argentina
Al-Kubri, No. 15, enero-marzo 2015
7

::Política
.
Centenares de refugiados han buscado en Brasil una vida en paz huyendo de la guerra en Siria.
Desde hace décadas con una gran comunidad sirio-libanesa, Brasil es hoy el refugio de unos
1.700 sirios que han huido de la guerra civil iniciada en marzo de 2011. Son el mayor grupo de
refugiados en Brasil y el resto de América Latina. En 2014, Uruguay
también recibió a 120 sirios desplazados por la guerra.
Recién llegados a Brasil, todo les resulta muy diferente. El alfabeto o el
sonido cadencioso de esta lengua latina son sólo algunas barreras que
deben sortear en su proceso de adaptación tras salir, con un par de
maletas, de su conflictiva Siria natal. Mouaz Tawakalna, un ingeniero
en telecomunicaciones de 28 años, apenas consigue pronunciar las
nuevas palabras. Hablando en árabe, y con ayuda de un compañero
que traduce, contó a la AFP que llegó a Brasil hace apenas una semana. "Necesito aprender a hablar portugués para integrarme y comunicarme con la gente. Quiero quedarme y hacer mi vida acá", afirmó. El
popular barrio de Bras está lleno de tiendas de ropa, pequeños restaurantes, y el ajetreo constante del centro de Sao Paulo. En la mezquita del barrio trabaja como voluntario, Ahmed Almazloum,
de 28 años, ayudando a los recién llegados. "Soy ingeniero biomédico. Aquí en Sao Paulo trabajé
vendiendo ropa, y ahora soy supervisor en una fábrica textil. Nunca me interesó la política, no
participé de las protestas, pero como había terminado de estudiar tenía que hacer el servicio militar en plena guerra. Y yo no quise: era morir o matar", contó. La mezquita es uno de los centros
de acogida en Sao Paulo, puerta de entrada de los sirios a Brasil. También hay varias ONG, y
entidades como Caritas, de la iglesia católica,
dedicadas a esta tarea. "Hay aproximadamenNayib Bukele
te 1.700 refugiados sirios en Brasil, y ya son el
mayor grupo por país de origen. Es un asunto
totalmente relacionado con la guerra", explicó
a la AFP Luiz Fernando Godinho, portavoz del
Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur). En total hay unos 7.000 refugiados en Brasil. En el caso de los sirios, el país
sudamericano ha entregado ese estatus a todos quienes lo han solicitado, explicó Godinho.
Otro descendiente de palestinos se abre camino en la política de El Salvador. Es el caso
de Nayib Bukele, candidato del FMLN que se
convirtió en el nuevo alcalde de San Salvador
el pasado 1 de marzo. "Vencimos a la campaña sucia", expresó el candidato al mismo tiempo que era ovacionado por simpatizantes efemelenistas. Bukele aseguró que se pondrá a trabajar desde ya para comenzar a transformar la capital,
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y estará presentando en los próximos días a su equipo de transición que coordinará la entrega
de la alcaldía con la administración de Norman Quijano.
El Ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Gebran Bassil, y la Canciller de Venezuela,
Delcy Rodríguez, firmaron el 28 de febrero
una serie de acuerdos entre los que se incluye un documento para la supresión de
visas en los pasaportes diplomáticos. De
acuerdo con la cancillería Venezolana, durante la reunión que se llevo a cabo en la
Casa Amarilla, Caracas, los representantes
diplomáticos de ambos países aprobaron
un documento para la supresión de visas
en los pasaportes diplomáticos especiales,
oficiales y de servicio. Además se firmó un
informe para el establecimiento de consultas en el desarrollo bilateral y la cooperación mutua en las áreas de política, economía, cultura, ciencia, tecnología, educación, deportes y Derechos Humanos. En
relación a los acuerdos que suscribieron
ambos países, Bassil manifestó que es la
expresión de la comprensión, y de la voluntad de comprensión, de las diversas posiciones en lo que respecta a las perspectivas internacionales.
Relaciones con Israel
El diputado israelí Manuel Trajtenberg, primer argentino de la historia en llegar al Parlamento
israelí, ha dicho que llevará a la Knesset los valores que aprendió en la Argentina. “Mercedes
Sosa es una heroína que me sigue emocionando hasta hoy
en día. Me sé sus canciones de memoria, y recito la copla Manuel Trajtenberg
del payador perseguido. Llevo conmigo la gran sensibilidad
social que adquirí ahí. Hay un don de gente que los israelíes
reconocen mucho en los argentinos. Y un deseo de mejorar
las cosas”, afirmó. Además dio declaraciones con respecto
a la República Islámica de Irán. “Lo que me preocupa es
Irán, porque Irán estuvo detrás de los atentados (de la
AMIA). No me cabe duda que hay una penetración en todo
Latinoamérica de intereses de Irán. Y eso es una amenaza
no solamente para Israel sino para el mundo occidental. Lo
que hay que hacer es no dejar que Irán interfiera en las relaciones entre Argentina e Israel.
Voy a hacer un gran esfuerzo para que se fortalezcan las relaciones con Latinoamérica y con
Argentina en particular”, dijo Trajtenberg al periódico Perfil.
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El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el 3 de marzo en Washington que Irán
no sólo está subyugando y aterrorizando a la región de Medio Oriente, sino que su programa
nuclear es una amenaza para el mundo entero. Al hablar, invitado por los republicanos en el
Congreso norteamericano, Netanyahu sostuvo que Irán está comprometido en extender la
yihad, lo que ha llevado a que los "Estados estén colapsando en todo el Medio Oriente". Netanyahu responsabilizó también a Irán por el ataque terrorista a la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) del año 1994 en Buenos Aires. "Irán bombardeó la embajada de
Israel en Buenos Aires", dijo Netanyahu en un tramo de su discurso, en el que también señaló
atrocidades cometidas por el régimen chiíta en todo el mundo.
Relaciones con Irán
La diputada argentina Elisa Carrió le exigió al canciller Héctor Timerman información sobre la
presencia de diplomáticos sirios e iraníes en Argentina. La diputada Elisa Carrió pidió al canciller argentino explicación de las razones por las que tuvo lugar un encuentro en el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto entre el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, y
el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli. Además indagó si dicha reunión fue por la presencia de diplomáticos sirios y/o iraníes que viajaron, en los días de la muerte del fiscal Alberto
Nisman, en la empresa Buquebús, haciendo la ruta Buenos Aires-Montevideo.
El fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez intercedió en su momento para que Argentina encubriera la participación de Irán en el atentado a la AMIA, y colaborara con el programa nuclear iraní, a cambio de un apoyo financiero de Irán a la campaña electoral de Cristina Kirchner, aseguró el 14 de marzo la revista brasileña Veja. Según la publicación semanal,
la información fue dada a la revista, crítica con el gobierno de Dilma Rousseff, bajo condición
de anonimato por tres ex altos funcionarios del gobierno de Chávez, y de su sucesor, Nicolás
Maduro. Los tres ex funcionarios dijeron que estaban presentes cuando los gobiernos de Venezuela e Irán discutieron en Caracas el acuerdo que le aseguraría la impunidad al país islámico por su presunta participación en el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) en 1994. Para ello, Irán pidió que Argentina retirara de la lista de buscados por
la policía internacional Interpol a cinco iraníes y un libanés acusados de participar en el atentado. En esa ocasión, según la revista, Irán también le pidió a Chávez que intentara que Argentina colaborara con el programa nuclear iraní, compartiendo su experiencia en la fabricación de
reactores nucleares de agua pesada. Este sistema permite obtener plutonio sin necesidad de
enriquecer uranio. Según Veja, los funcionarios aseguran que el gobierno argentino recibió
importantes sumas de dólares en efectivo a cambio de sellar el acuerdo. Los tres venezolanos
citados por Veja integran un grupo de 12 ex altos funcionarios del gobierno venezolano que
pidieron asilo en Estados Unidos en 2012.
El 6 de febrero, Venezuela e Irán celebraron el 6° aniversario de Banco Binacional. Esta actividad contó con la participación de autoridades financieras del país persa, así como empleados y diplomáticos venezolanos. Además sirvió para evaluar la gestión del ente financiero
desde su creación, e idear acciones para profundizar el comercio bilateral entre ambas naciones, reseñó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores a través de un boletín
de prensa. Amenothep Zambrano, embajador de Venezuela, indicó que "Hugo Chávez planAl-Kubri, No. 15, enero-marzo 2015
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teó una serie de instituciones financieras y mecanismos de financiamiento con China, Rusia, Irán,
UNASUR, Alba, Petrocaribe, que permitieron un manejo autónomo e independiente de las necesidades financieras para el desarrollo de nuestros países, y logró establecer nuevas áreas de interés
monetario y financiero de acuerdo a los bloques geopolíticos de más importancia en la actualidad".
El diplomático venezolano añadió que el presidente Chávez se planteó, alguna vez, la meta de lograr
que las potencias petroleras del mundo tengan un papel más activo en los mercados financieros internacionales.
Durante su visita a Irán, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro se reunió con el presidente iraní
Hasan Rouhani. En una reunión llevada a cabo el 10 de enero, el presidente iraní y su homólogo venezolano subrayaron la promoción de los lazos bilaterales. Rouhani señaló que la República Islámica
estaba dispuesta a invertir y exportar bienes y servicios técnicos a Venezuela. Nicolás Maduro, por su
parte, se refirió a las buenas relaciones entre los dos países a nivel bilateral e internacional, y pidió la
continuación de la cooperación de las empresas iraníes con Venezuela en materia de vivienda, la
industria farmacéutica, y los proyectos de fabricación de automóviles. Maduro se refirió a los recientes
acontecimientos en el mercado petrolero, pidiendo la cooperación entre los países exportadores de
petróleo para lograr la estabilidad de los precios del petróleo. Maduro también pidió la reanudación de
la ruta aérea Caracas-Teherán, añadiendo que daría mayores oportunidades a los dos países para
obtener un mayor conocimiento y facilitar el proceso de exportaciones de bienes.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Marzie Afjam, expresó el 14 de marzo el
apoyo del país persa a Venezuela ante las recientes políticas
sancionadoras que EE.UU. ha
puesto en práctica contra la nación bolivariana. “Irán y Venezuela mantienen lazos amistosos, y la República Islámica respalda a Venezuela, un país soberano e influente en América
Latina”, recalcó la funcionaria
persa. Al ser preguntada sobre la
opinión de la Cancillería iraní
respecto a las sanciones imMarzie Afjam
puestas por EE.UU. contra Venezuela, nación considerada por
Washington como una amenaza
contra los intereses nacionales
del país norteamericano, Afjam dijo que Irán rechazaba totalmente estas acusaciones. “La política de
las sanciones unilaterales es un fracaso y su ineficacia ha sido probada. Ya ha pasado el tiempo de
las sanciones”, precisó la vocera de la Cancillería iraní.
El Gobierno de Uruguay negó el 6 de febrero haber expulsado "a un funcionario diplomático alguno",
en respuesta a la versión publicada por el diario Haaretz de Israel, acerca de que un diplomático iraní
fue expulsado del país hace dos semanas por ser sospechoso de participar en el incidente en las oficinas de la Embajada de Israel en el World Trade Center (WTC) de Montevideo, en enero pasado. "El
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gobierno de la República Oriental del Uruguay no expulsó a funcionario diplomático alguno",
afirma un comunicado conjunto del Ministerio del Interior y el de Relaciones Exteriores, publicado por la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom). El comunicado conjunto establece que en relación a los episodios ocurridos los días 24 de noviembre de
2014 (cuando se encontró un maletín en las inmediaciones de la exsede de la Embajada de
Israel en la calle Bulevar Artigas), y el 8 de enero de 2015 (día en que se ubicó un artefacto en
las inmediaciones del WTC, "se informa que los elementos de investigación llevados adelante
por el Ministerio del Interior no arrojaron prueba alguna respecto a la participación de un funcionario de la Embajada de Irán en la República, ni de ninguna Embajada acreditada en nuestro país".
A cinco días de que el fiscal federal de la causa AMIA, Alberto Nisman, apareciera muerto de
un tiro en la sien, el canciller de Irán, Javad Zarif, se refirió al “suicidio” del funcionario argentino, y aseguró que su fallecimiento "no tiene
nada que ver con Irán". Durante su exposición en el Foro Económico Mundial, realizado
Javad Zarif
en la ciudad suiza de Davos, Zarif recalcó
que Irán "no tiene nada que ver" con la muerte de Nisman, y acusó a quienes buscan
“rédito político” con la difusión de la denuncia.
“Es desafortunado que algunas personas tratan de mantener esto vivo en Argentina con el
fin de hacer rédito político”, argumentó Zarif,
en lo que constituyó la primera comunicación
oficial del gobierno iraní respecto a la muerte
de Nisman. “Es un debate interno argentino y
de sus rivales políticos, o cualquier otra cosa similar", especuló. “Es lamentable. Es lamentable
que varios fiscales que llegaron a esta situación fueron acusados de corrupción o se han suicidado, como el caso más reciente”, refirió el homólogo del canciller argentino Timerman. “Y es
lamentable que algunas personas intentan mantenerlo vivos con el fin de evitar que Irán y Argentina puedan disfrutar sus relaciones”, remarcó.

Diplomacia
El Reino Hachemita de Jordania inauguró el lunes 16 de febrero su primera embajada en
México, luego de 40 años de relaciones diplomáticas, y de la visita oficial del Rey Abdullah el
año pasado. El embajador de Jordania en México, Ibrahim Obeidat, refirió que la decisión de
abrir esta sede diplomática se debe a la visión compartida del Rey Addullah y el presidente
Enrique Peña Nieto de llevar las relaciones a una fase de contacto directo para servir a los
intereses de ambas naciones. “El rey y el presidente tienen una excelente relación, lo que ha
derivado que se pueda continuar y reforzar el lazo comercial y sus vínculos entre los dos países”, manifestó en una entrevista durante la inauguración de la embajada jordana en la capital
del país. Además dijo que se esperaba que a finales de marzo México abriera su embajada en
Jordania, tal como lo acordaron ambos mandatarios el año pasado, con la finalidad de promoAl-Kubri, No. 15, enero-marzo 2015
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ver el desarrollo de relaciones diplomáticas que beneficien los intereses mutuos.
En el marco de su participación en el Segmento de Alto Nivel del 28° periodo de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), el canciller de Argelia, Ramtane Lamamra, se reunió con su par de Colombia, María Ángela Holguín. De acuerdo
con la Cancillería Colombiana, ambos cancilleres debatieron temas prioritarios en la agenda
bilateral, regional y multilateral. En especial se resaltó los esfuerzos del gobierno argelino en el
apoyo al dialogo Intermaliano, y la rúbrica del acuerdo efectuada el pasado 1 de marzo.
El embajador de Honduras ante Emiratos Árabes presentó sus cartas credenciales el pasado 6 de marzo. El embajador Nelson Rafael Valencia García presentó cartas credenciales como nuevo representante diplomático de Honduras en Emiratos Árabes Unidos. Lo recibió su
alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro de Emiratos
Árabes Unidos, y Gobernador de Dubai. El representante del gobierno de Honduras tendrá su
residencia en Kuwait.
Las relaciones entre Kuwait y Cuba se desarrollan aceleradamente. Bader Al-Awadi, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado de Kuwait en Cuba, destacó el 23 de febrero
que su país “comparte jubiloso con el hermano pueblo cubano la hermosa celebración del 54
aniversario de su Fiesta Nacional, y el 24 del Día de la Liberación de la ocupación iraquí”. Al
Awadi refirió que lleva 5 años al frente de esa misión diplomática, que ya muestra los frutos del
trabajo, y recordó que en la primera celebración de Fiesta Nacional, en La Habana, participó
una delegación de miembros del Parlamento de la Asamblea Nacional del Estado de Kuwait.
Seguidamente expresó su reconocimiento a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba
por la creación de un grupo parlamentario de amistad cubano-kuwaití. Como un aspecto relevante de la colaboración existente, apuntó que en cuanto al Fondo Kuwaití para el Desarrollo
ya se inícialo el Acuerdo para la 2da. Fase de la rehabilitación del acueducto y alcantarillado
de la Ciudad de La Habana, y se rubricó el Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca
de las Inversiones. También se refirió a la activa relación que se mantiene con las empresas
cubanas, y en el sector de la salud, al cual encomió al elogiar la labor humanitaria de los médicos de la isla a nivel internacional, a la vez que dio a conocer la utilización en Kuwait del producto Heberprot P para la cura de las úlceras del pie diabético.
El viceministro para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, embajador
Burhanul Islam, realizó una visita de trabajo a México del 9 al 11 de marzo, que permitió fortalecer el diálogo político y la relación bilateral. El embajador Islam sostuvo un encuentro con el
secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade Kuribreña, con quien conversó sobre distintos temas de las agendas bilateral y multilateral. En el marco de esta reunión, el canciller Meade suscribió, junto con el embajador de Pakistán en México, Aitzaz Ahmed, el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre México y Pakistán, una iniciativa
que promoverá el intercambio de recursos humanos y técnicos. El viceministro también encabezó, junto con el subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, embajador Carlos de Icaza, la IV reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común entre México y
Pakistán. Las delegaciones de ambos países conversaron sobre el fortalecimiento del marco
jurídico bilateral, y la promoción del comercio y las inversiones, así como de la necesidad de
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impulsar más iniciativas de cooperación en materia científica, educativa y cultural. Igualmente
abordaron temas multilaterales, y reiteraron su compromiso con la Agenda de Desarrollo Post2015 y el cambio climático. Asimismo, destacaron la participación de ambos gobiernos en el
Movimiento Unidos por el Consenso (MUC), con el fin de alcanzar una reforma integral del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. México y Pakistán establecieron relaciones
diplomáticas el 19 de enero de 1955.
Fuentes de las secciones anteriores

:: Segurdiad y Defensa

HispanTV; Clarín; Perfil; AM Querétaro; Excélsior; BBC; El Observador; La Jornada; La Página; El Siglo; El País; Agencia Islámica de Noticias; El Correo; HispanTV; Secretaría de Relaciones Exteriores
de México; Informador.mx; Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Seguridad y Defensa
Azerbaiyán fabricará el Arma Ligera Anti Carro brasileña. Según el Azerbaijaini Armed Forces
(UTAG), citado por el sitio brasileño Defesa Aérea & Naval, Azerbaiyán planea producir en su
territorio el Arma Ligera Anti Carro (ALAC), un sistema centralizado en un lanzacohetes inspirado por el AT-4. El respectivo convenio podría ser anunciado en Río de Janeiro durante la
siguiente edición de la Feria de Defensa y Seguridad LAAD, en abril, cuando se encuentren
los ministros de Defensa de este país- Yaver Yamalov- y el de Brasil, Celso Amorím, en el
transcurso de la muestra. Yamalov dijo, en entrevista a la red televisiva ANS, que "se está negociando con las Fuerzas Armadas Brasileñas y la empresa Gespi la producción conjunta de
un sistema anti tanque, en clara referencia al ALAC. Asimismo anunció la próxima llegada a
Bakú de una delegación brasileña para negociar a este respecto, así como su intención de
confirmar estas novedades en abril, en Brasil, durante una exposición internacional de armamento, durante la cual serán firmados los documentos correspondientes". Hasta el momento,
esta nación del Cáucaso utiliza lanzacohetes Bazalt RPG-7, así como misiles KBP Kornet y
Rafael Spike LR, en lo que respecta a material anti tanque.
El lunes 5 de enero se informó que Emiratos Árabes Unidos negocia con Embraer la compra
de 24 unidades Super Tucano, con un leasing inmediato
de seis unidades. Las negociaciones en torno a recibir
algunos Gripen de la Fuerza Aérea Sueca en las FAB
antes de recibir las unidades NG recientemente adquiridas, se repite en sentido inverso respecto a Brasil. Emiratos Árabes Unidos negocia la compra a Embraer de, al
menos, 24 EMB-314 AT-29 para su Fuerza Aérea, condicionando la misma a la entrega inmediata de 6 unidades
artilladas, que deberían ser provistas inicialmente por
las FAB, en un acuerdo inter-fuerzas, según esbozó el
máximo jerarca de la organización militar brasileña, el
Tte. Brigadier Juniti Saito, en momentos posteriores a la
asunción del nuevo gobierno de Dilma Rousseff.
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Cerca de 100 personas de países del Caribe y América del Sur se han unido al Estado Islámico. Así lo afirmó el General John F. Kelly, jefe del Comando Sur de los EE.UU., ante el Comité
de Servicios Armados del Senado. Kelly dijo que combatientes extranjeros han ido a Siria desde Jamaica y Trinidad y Tobago en el Caribe, y Surinam y Venezuela en América del Sur. La
libertad de movimiento en Centro y Sur América, dijo, hace que sea fácil para que la gente se
mueva de esos países al norte sobre el Istmo de Panamá y en América del Norte.
El “Arpía IV”, un moderno helicóptero desarrollado en Colombia con asesoría de empresas de
Israel a partir del UH-60L Black Hawk, será entregado por la Fuerza Aérea Colombiana en el
Comando Aéreo de Combate No.5, CACOM-5, en Rionegro, Antioquia. Este helicóptero es el
primero que posee la Fuerza Aérea Colombiana con capacidades para portar misiles antitanques guiados, de la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, contando con una
gama que va desde los Spike Nlos con 25 km de alcance, pasando por los Spike ER, de 8
km de alcance, y los LR, de 4 km, además de contar con sistemas electrónicos de última generación, como el Toplite III y los cascos Anvis/Hud-24.
Fuentes de las secciones anteriores
Defensa.com.

Emiratos Árabes Unidos autorizó a Costa Rica para iniciar la exportación de carne de res
hacia este país de Oriente Medio. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua del país oriental
remitió una carta en la que confirmó el aval, informó en un comunicado de prensa el Servicio
Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica. Las primeras ventas se podrían realizar aproximadamente en dos meses cuando SENASA finalice la negociación del modelo de certificado sanitario para la exportación.
“Seguimos cosechando grandes logros para los productores y la industria cárnica del país,
ahora con un nuevo mercado como el de Emiratos” manifestó Bernardo Jaén, director general
del SENASA. La empresa Ganaderos Industriales de Costa Rica ya tiene autorización sanitaria para exportar hacia Emiratos, gracias a que cumple con los requisitos sanitarios que exige
este mercado, y además, otro establecimiento se encuentra completando los trámites ante el
SENASA.

:: Economía

Economía

El nuevo embajador de Colombia en Emiratos Árabes, Faihan Alfayez Chaljub, anunció el 2
de marzo que los Emiratos Árabes, expertos en potabilización de agua por la carencia que
tienen del preciado líquido, gestionan un proyecto para potabilizar agua en La Guajira, azotada
por las sequías que se han agudizado en los últimos años. “El embajador (de Emiratos Árabes
en Colombia, Mohammed Eissa Alqattam Alzaabi) ha ofrecido ayuda para potabilizar agua en
La Guajira, y estamos esperando respuesta por parte de ellos, porque si alguien sabe de encontrar agua y de potabilizarla, ya sea mediante desalinización o cualquier otro proyecto, pues
son ellos que tienen falta de agua”, explicó Alfayez. El embajador dijo además que entre las
metas en el cargo diplomático la primera es incrementar la relación comercial. “En los Emiratos Árabes no solo se recibe mercancía colombiana sino que también se reexporta a otros paíAl-Kubri, No. 15, enero-marzo 2015
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ses de la región, y es un país que tiene una gran capacidad portuaria, y es muy importante para
Colombia porque tiene una alta capacidad adquisitiva”. En Colombia, los sectores que más exportan a los Emiratos, reportó Alfayez, “son los de confitería y flores, porque Dubai y Catar son
destinos turísticos, con una gran capacidad hotelera, que requieren este tipo de productos. También se han estado exportando productos metalmecánicos relacionados con la industria petrolera”.
La Agricultura colombiana firmó acuerdos con Emiratos Árabes Unidos en materia biotecnológica. Los Memorandos de Entendimiento fueron rubricados por la parte emiratí por el subsecretario de Servicios de Apoyo del Ministerio de Agua y Medio Ambiente de EAU, Abdelrahim Alhammadi, en representación del Ministro. A fin de seguir avanzando en la consolidación de nuevos
mercados, el secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier
Rodríguez, firmó, en representación del ministro Carlos Casamiquela, tres acuerdos de entendimiento con Emiratos Árabes Unidos en materia de biotecnología, sanidad animal y evaluación
de conformidad agrícola. En el mismo acto, Francisco Anglesio, presidente del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), firmó un cuarto acuerdo con el país oriental. Los Memorandos de Entendimiento fueron rubricados por la parte emiratí por el subsecretario de Servicios de
Apoyo del Ministerio de Agua y Medio Ambiente de EAU, Abdelrahim Alhammadi, en representación del Ministro, en la sede de la cartera agropecuaria nacional. "La frecuencia de las reuniones
que hemos venido teniendo demuestran el interés mutuo en fortalecer la relación bilateral, que
tiene un enorme potencial con ventajas para los dos países", afirmó Rodríguez, y agregó: "la
firma de estos cuatro acuerdos es la consecuencia de una relación que se viene profundizando
con EAU. Esto es un paso más que nos permite avanzar
en este camino, y que además permite avanzar sobre la
posibilidad de ingresar con nuestros productos a nuevos
mercados con gran demanda".
La empresa pública Qatar Mining sostuvo recientemente
conversaciones con el Secretario de Minería de Argentina, Ing. Jorge Mayoral, manifestando el interés enparticipar del desarrollo minero local. La información se
dio a conocer en el marco del encuentro “Nuevas oportunidades de inversión en Minería Argentina”, donde participaron ejecutivos de la empresa asiática que señalaron
la voluntad de incursionar en la industria de los metales
preciosos. Argentina es el 15° Productor Mundial de oro
(en volúmenes correspondientes a 2014), y posee reservas en oro y plata que representa un atractivo para empresas y organizaciones tanto públicas como privadas que están en la búsqueda de metales
preciosos.
Argentina y Arabia Saudita convinieron el 6 de marzo profundizar la cooperación bilateral en
materia de uso pacífico de la energía nuclear, a partir de la reciente creación de una empresa
entre la estatal Saudí Taqnia y la empresa Invap, con sede en Bariloche. A tal efecto, el ministro
de Planificación Federal, Julio de Vido, recibió a una delegación del Consejo Consultivo del Reino de Arabia Saudita, encabezada por Mohamed Alnagadi, y pasaron revista a lo realizado enAl-Kubri, No. 15, enero-marzo 2015
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tre ambos países en el marco del Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear firmado en 2011, y ratificado por el Congreso argentino en 2012. Un comunicado
del Ministerio de Planificación Federal refirió que la compañía entre los árabes y el Invap, denominada Invania, tiene por objetivo "desarrollar tecnología, en especial nuclear, para el plan
que lleva adelante Arabia Saudita, a partir de la experiencia acumulada por la Argentina, que
ya cuenta con tres centrales en funcionamiento que abastecen el 10% de la demanda energética". Argentina proyecta una cuarta central nuclear de agua pesada y uranio natural, una quinta de agua liviana y uranio levemente enriquecido, y construye el primer reactor de potencia
100% nacional Carem.
Israel y Panamá llevaron a cabo una segunda ronda de negociaciones de libre comercio en la
ciudad de Panamá. Las negociaciones son parte de la Administración de Comercio Exterior de
la política del Ministerio de Economía de la expansión de las exportaciones israelíes a los nuevos mercados, y la política del gobierno israelí de fortalecer las relaciones con los países latinoamericanos. Se espera que el acuerdo pueda servir como otro trampolín para los proveedores de servicios israelíes – sobre todo en el software, la comunicación, la seguridad de la información, ingeniería e I + D – ampliando de esta manera el potencial de este y otros mercados.
La segunda ronda de negociaciones comenzó el pasado lunes en la ciudad de Panamá, y duró
cuatro días. Se discutieron los siguientes temas: el acceso a los mercados, las costumbres,
servicios e inversiones, propiedad intelectual, protección de la flora y la fauna y los aspectos
veterinarios, los obstáculos al comercio, asuntos institucionales, y solución de conflictos. Se
espera que se celebren dos rondas más de negociaciones antes de que se completen las negociaciones.
México y Líbano buscarán mayor cooperación económica a través de convenios comerciales,
por lo que ambos países están interesados en que la República Libanesa se convierta en un
gran centro financiero en el que se puedan operar transacciones comerciales entre México y
Medio Oriente, así lo aseguró el 20 de febrero el presidente de la Unión Libanesa Cultural
Mundial, Alejandro Kuri. En el marco de la visita del ministro de Relaciones Exteriores
de Líbano a México, Kuri señaló que, aunque se trata de un país relativamente pequeño, es
uno de los mejor organizados económicamente de todo Medio Oriente, por lo que podría servir
de entrada a países más poderosos adquisitivamente hablando, como Egipto, Qatar y Arabia
Saudita. Asimismo, el representante de la comunidad libanesa comentó que entre ambas naciones se planea también estrechar los lazos de amistad, ya que en México los descendientes
de libaneses ascienden a unos 400 mil habitantes, entre ellos algunos secretarios de Estado e,
incluso, el empresario Carlos Slim.
El Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe (Kfaed, en inglés) formalizó el 27 de
febrero un préstamo de 51 millones de dólares a Argentina para financiar un proyecto de
agua, anunció hoy la agencia de noticias KUNA en esta capital. La información precisó que el
vicedirector general del Kfaed, Ghanim Al-Gunaiman, suscribió el acuerdo de empréstito con el
gobernador de la provincia argentina de San Juan, José Luis Gioja. Según KUNA, la rúbrica
tuvo lugar en Washington, y fueron testigos de la misma el embajador kuwaití en Argentina,
Salah Al-Mutairi, y el ejecutivo del referido fondo, Abdullah Al-Musaibieh. El Kfaed ya facilitó el
año pasado un crédito equivalente a unos 48,4 millones de dólares para contribuir a la finanAl-Kubri, No. 15, enero-marzo 2015
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ciación de la primera etapa del proyecto del acueducto Reconquista en la provincia argentina de
Santa Fe, recordaron sus directivos.

Cultura, academia y religión
Entrevista al profesor Roberto Khatlab en Clarín: “Las persecuciones y masacres obligan a
los cristianos a emigrar de Oriente Medio”
El avance del Estado Islámico (ISIS) en Oriente Medio magnificó los conflictos tradicionales que ya
tenía esa región. Las divisiones y los enfrentamientos se agudizaron peligrosamente, afectando a
los pueblos de la región. Una de las comunidades más afectadas es la cristiana. “Las persecuciones
de cristianos en Oriente Medio los está llevando a emigrar”, explica Roberto Khatlab, historiador y
educador libanés. El especialista dialogó con Clarín durante su visita a Buenos Aires, destinada a
poner en marcha el Proyecto de digitalización del patrimonio histórico cultural libanés en Argentina,
un proyecto conjunto de la embajada y la Fundación Nínawa Daher.

Roberto Khatlab

La persecución del ISIS contra los cristianos se agudizó en los últimos meses ¿cómo se está
viviendo esta situación en Oriente Medio?
Hoy está sucediendo lo mismo que en 1860, cuando comenzaron las persecuciones y masacres de
cristianos, que terminaron en grandes emigraciones a América Latina. Se está dando la misma situación de violencia, apoyándose en la debilidad y la división de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana en Oriente Medio conserva mucho de las tradiciones, pero también tiene muchas divisiones. Un ejemplo es Líbano, que tiene 18 comunidades. Estas divisiones están causadas por
cuestiones religiosas, y debilita mucho la presencia cristiana. Ahora es perseguida por el radicalismo
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religioso de algunos sectores, que utilizan el nombre de la religión. Estas persecuciones y masacres, como la sucedida en Egipto o en Irak, lleva a muchos cristianos a emigrar. Se van a Canadá, Australia y países del Golfo. Esto implica una gran pérdida para Oriente Medio porque, si
continúa, en el futuro no van a existir cristianos. Habrá dos bloques: Occidente con los cristianos,
y Oriente con los musulmanes.
¿Por qué el extremismo islámico está captando tantos adeptos?
Hay una cuestión social que muchas veces es utilizada en nombre de la religión. En Oriente Medio la religión y la política van juntas. Entonces muchas veces las políticas que se aplican tienen
que ver con la religión. Y a causa de esto se generan muchos grupos fanáticos. Además, tiene
una fuerte división, con una elite que está muy bien, y un cinturón de miseria alrededor de las
grandes ciudades. Esta dificultad social es aprovechada por los grupos fundamentalistas, que
ofrecen oportunidades a los sectores más afectados. Pero esas oportunidades implican un sacrificio: atacar a otros grupos que no se interesan en su religión. Utilizan la religión prometiendo una
vida mejor en el paraíso, y mucha gente que vive penurias cree que eso es verdad, y se adhieren
a ellos.
¿Cómo se evita esto?
Yo creo que con una mejor base social para todos. Las divisiones también debilitan a la sociedad.
Hay comunidades musulmanas pequeñas que también comienzan a desaparecer. No solamente
los cristianos están emigrando en Oriente Medio. Y cuando una persona emigra va perdiendo sus
tradiciones. En Oriente Medio la mayoría de la población es islámica, pero el Estado Islámico no
es bien visto por todos los musulmanes. La mayoría de los musulmanes no está con estos grupos.
¿La apertura que tuvo la Iglesia Católica con el Papa Francisco, puede ayudar?
El Papa está atendiendo a todos; tiene una apertura grande con todas las comunidades. Hay mucha admiración por él en Oriente Medio. Inclusive entre los musulmanes. Es una persona que
está abierta a dialogar, a escuchar. Creo que tiene muchas posibilidades de ayudar. Y de una
manera silenciosa, que es su manera de trabajar.
****
La cadena CNN hizo un reportaje sobre una de las
comunidades islámicas en el Distrito Federal, el Centro
Educativo de la Comunidad Musulmana A.C De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en su documento Panorama de las religiones
en México 2010, hay 3,760 musulmanes en el país, la
mayoría de ellos radican en el Distrito Federal (1,178),
en el Estado de México (417) y Jalisco (248). Se dice
que después del 11 de septiembre de 2001 se observó
un incremento en las conversiones. La razón: la curiosidad que la religión despertó en la gente tras los ataAl-Kubri, No. 15, enero-marzo 2015
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ques al World Trade Center de Nueva York. El centro de Polanco no es el único. En la Ciudad de
México existe una Asociación Civil de Mujeres Musulmanas Latinas, ubicada en la delegación
Gustavo A. Madero, así como el Centro Salafi
de México, dirigido por Muhammed Ruiz, un
mexicano convertido al islam, y que se ubica en
la colonia Buenavista. También hay asociaciones musulmanas en Tequesquitengo, Morelos;
Torreón, Coahuila; San Cristobal de las Casas,
Chiapas; y también en los estados de Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Baja California,
entre otros, de acuerdo con Islam en México y
sus publicaciones en Facebook.
Simán Kury, miembro de la Asociación Palestina
en El Salvador, denunció el 22 de enero actos
vandálicos que dañaron la Plaza Palestina, y
solicitó al alcalde Norman Quijano mayor vigilanSimán Kury
cia. Es la tercera vez que la plaza sufre daños
por vandalismo. Kury pidió a la Policía Nacional
Civil (PNC) investigar y castigar a los responsables. Kury aseguró que la Plaza Palestina es un
monumento nacional, además es una plaza simbólica para la comunidad Salvadoreña Palestina.
“Esta plaza está siendo víctima de vandalismo por ideologistas y malos cristianos, que no respetan ni la imagen de nuestro Señor Jesucristo; estos artes y dibujos fueron manchados en tres
ocasiones repetidas; la falta de respeto a esta plaza es una falta de respeto a los monumentos
nacionales, al arte y al artista salvadoreño”, expresó Kury. En representación de la comunidad
palestina, pidió al alcalde Norman Quijano, a la PNC y al Ministerio de Turismo, investigar y cuidar los monumentos culturales, y velar por su vigilancia. Recalcó la indignación de su comunidad
y de salvadoreños amigos, por los actos vandálicos y de falta de respeto a una plaza que lleva el
nombre del Estado de Palestina.
Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; TELAM; CNN; Infocampo.ar; Portal Minero; Rionegro.com; Periódico Infopúblico; Sexenio.
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Los Hasbum: puente entre Belén
y América
Benhard Hasbum Fernández
Publicaciones El Atabal, San José, 2014.
128 pp.
En la ciudad de Cartago, se asentaron en la primera parte del siglo XX pequeñas comunidades de
origen libanés y palestino, entre las que se encuentran grupos familiares como los Halabí, Farah, Aiza, Zarkis, Barguil y Hasbum. Hasta la fecha,
no existe un estudio pormenorizado sobre el
asentamiento de estas familias y su desarrollo
histórico en esta ciudad. Benhard Hasbum, médico cartaginés, ha dado el primer paso con una
investigación sobre los orígenes de la familia Hasbun, no sólo en Cartago y Costa Rica, sino también en América Latina. Para esto, el autor ha llevado a cabo una acuciosa investigación genealógica que incluyó decenas de entrevistas en América
y Medio Oriente, así como una relevante consulta
bibliográfica.
Particularmente interesante resultan las referencias a la presencia de esta familia en países
como El Salvador y Bolivia, donde incluso hubo
un presidente de la República, Juan Pereda
Asbún, que gobernó entre julio y noviembre de
1978.
Uno de los méritos de esta obra es incursionar
en un campo que no ha sido desarrollado recientemente por la historiografía costarricense.
Un campo que permanece como un espacio
cautivador para aquellos interesados en encontrar la raíces de Medio Oriente en Costa Rica.

Benhard Hasbum
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