No. 17, Año 5

Julio / Septiembre 2015

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

Más cerca
Aerolíneas de Medio Oriente aterrizan en

Latinoamérica

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. 17 julio-septiembre 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
Universidad de Dohuk
Colaboran en esta edición:
Javier Johanning
Jonathan Calderón
Kenneth Guevara

Escuela de Relaciones
Internacional
Carlos Cascante Segura
Director

L

os destinos latinoamericanos están en la mira de varias aerolíneas
de Medio Oriente como Emirates Airlines y Turkish Airlines, que
han anunciado nuevas rutas a Cuba, México, Colombia y Panamá.
A esta ciudad llegará próximamente la empresa emiratí para operar el
que será el vuelo más largo del mundo. Nuevo vínculos aéreos serán sin
duda un nuevo instrumento para estrechar los vínculos entre las dos regiones.
Varios gobiernos latinoamericanos han anunciado su disposición a recibir
refugiados sirios ante la crisis humanitaria que vive este país levantino.
Países como Venezuela han prometido recibir a decenas de miles, otros
con menos recursos como Panamá México o Perí, se refieren a un número limitado de sirios. No se trata de un proceso simple. Hay experiencias
relativamente positivas como la de Brasil, en donde una comunidad árabe arraigada en el país desde hace mucho tiempo ha facilitado la inserción de los refugiados. Otras experiencias como las de Uruguay, donde ha
habido problemas para la asimilación, son menos exitosas.
Un nuevo roce deteriora las relaciones de Brasil con Israel. Esta vez ha
sido el rechazo de Brasilia a la designación de Dani Dayan como embajador en el país sudamericano. Dayan ha sido un importante activista en el
movimiento de colonos judíos en los territorios ocupados, lo que motivó
que un conjunto de organizaciones sociales y sectores políticos brasileños
exhortara al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff a rechazar la designación de Dayan. Se trata del segundo caso este año en que sectores sociales reaccionan contra decisiones o intereses del gobierno israelí (ver
edición anterior de Al-Kubri).
Las relaciones entre Irán y América Latina se fortalecen a partir de diversos encuentros ministeriales con países como Bolivia, Chile y Venezuela.
Sobresale en este sentido el viaje del canciller brasileño Mauro Vieira a
Teherán, que augura un fortalecimiento de la relación comercial entre los
dos países, en momentos en que se hace previsible la reinserción iraní en
la economía internacional. Cabe destacar también el encuentro presidencial entre el Hassan Rouhani y la presidenta Rousseff en septiembre en
Nueva York ■
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:: Política

El Gobierno de Argentina anunció el 27 de agosto la entrega de una donación de
ayuda humanitaria destinada a los refugiados de Siria e Irak que se encuentran en el
Líbano. El vicecanciller argentino, Eduardo Zuain, detalló que el envío incluía "4 toneladas de arroz, 75 carpas estructurales, 500 frazadas, pastillas potabilizadoras de
agua con capacidad para tratar 10 millones de litros, y 150 kits de cocina, entre otros
elementos". "La ayuda de nuestro país será enviada a través de Cascos Blancos, que
es el organismo de la Cancillería encargado de ejecutar la asistencia humanitaria internacional", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado. "La donación es una nueva muestra del profundo compromiso que mantiene la República
Argentina con El Líbano, ya expresada con anterioridad durante la Conferencia Internacional de apoyo a ese país en 2014, en la que el Gobierno argentino puso a disposición los equipos de voluntarios expertos de Cascos Blancos para colaborar en los
campos de refugiados", agrega el escrito.

:: Política

Política

Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay han tendido una mano a
los sirios que huyen de la guerra civil. Algunos de estos países latinoamericanos ya
tenían normativas específicas para la entrada de los sirios y las han ampliado o divulgado para que haya más solicitantes, mientras que otros se han sumado ahora a los
llamamientos a la solidaridad hechos desde organismos internacionales y también
por el papa Francisco. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, opinó en México que América Latina debe
abrirse a ofrecer asilo a familias sirias.
El Gobierno de Argentina ha anunciado que prorrogará por un año más el programa
especial de visado humanitario para extranjeros afectados por el conflicto de Siria
vigente desde octubre de 2014. Según la Dirección General de Migraciones de Argentina, son un centenar las personas beneficiadas con ese programa. El requisito
para poder acogerse al mismo es tener "un vínculo de parentesco o afectividad" con
un ciudadano argentino.
El Gobierno de Chile, por su parte, comenzó a estudiar los beneficios que proveerá a
los sirios que se propone acoger como refugiados, en un número aún no determinado pero definido como "importante" por la presidenta Michelle Bachelet. La Cancillería chilena, junto a otras instancias, inició la revisión de antecedentes para identificar cuáles serán los beneficios para los refugiados, para acogerlos en el "más breve
plazo", y empezó a adoptar medidas para facilitar y acelerar la tramitación de visas a
los sirios que lo han solicitado. Entre 2014 y 2015 se han otorgado 277 visas de turismo o residencia a ciudadanos sirios, según cifras de la Cancillería. El ex ministro Sergio Bitar, de ascendencia siria, dijo a los periodistas que "una cifra mínima" planteada al Gobierno chileno fluctúa entre 50 y 100 familias. Por otro lado, el presidente de
Al-Kubri, No. 17, julio-septiembre 2015
3

:: Política
Venezuela, Nicolás Maduro, fue mucho más allá, anunciando que su país daría refugio a 20.000 sirios que "están en la diáspora". El gobernante dijo sentir "dolor" por la
situación del pueblo sirio, y pidió apoyo a la comunidad árabe para su propósito de
ayudar a los desplazados.
También la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que a pesar de las dificultades económicas y de la crisis política, su país tenía los "brazos abiertos" para los refugiados, principalmente de Siria. "Aprovecho para reiterar la disposición del Gobierno
para recibir a los que, expulsados de sus patrias, quieren venir a vivir aquí para trabajar y contribuir a la prosperidad y paz de Brasil", expresó Rousseff en un video en el
que hizo referencia al niño sirio Aylan Kurdi, quien se ahogó junto a su madre y un
hermano frente a la costa de Turquía, cuando intentaban llegar a Europa. Desde
hace cuatro años un 25% de los pedidos de refugio concedidos por el Gobierno brasileño es de ciudadanos sirios. En Brasil hay actualmente 2.000 sirios que huyeron de
la guerra, y el Ministerio de Justicia ya ha anunciado que renovará en los próximos
días la resolución de hace dos años que facilita la aceptación de personas de esa procedencia como refugiados, la cual vence este mes.
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, anunció el 10 de septiembre que su ministerio ya había iniciado el proceso para recibir una pequeña cantidad de familias sirias, alegando que el país “debía ser parte de la respuesta a una
crisis humanitaria mundial”. De acuerdo con la funcionaria, la cancillería panameña
se ha puesto en contacto con las Naciones Unidas para conocer las condiciones, y
elaborar así el presupuesto necesario para aceptar a los refugiados. "El análisis que
Panamá tiene que hacer es: siendo un país pequeño con una población pequeña,
cuántos podríamos manejar nosotros para hacerlo bien y qué costo e implicaciones
legales tiene esto", dijo De Saint Malo en una entrevista con el canal TVN-2. Tras el
análisis de la cancillería, se presentará una propuesta al presidente panameño, Juan
Carlos Varela, para ver cuántos podría acoger Panamá, aunque De Saint Malo adelantó que sería "un grupo limitado de familias porque somos un país pequeño".
La Cancillería del Perú aseguró el 11 de septiembre que había reconocido la condición de refugiados a 25 ciudadanos sirios. Mediante un comunicado, la Cancillería
del Perú informó que “había reconocido la condición de refugiados a 25 ciudadanos
sirios", y reafirmó su compromiso por "ayudar a las víctimas por el conflicto humanitario".
Las cinco familias sirias que llegaron a Uruguay en 2014, en un plan de refugiados
del gobierno de Mujica, se concentraron el 7 de septiembre frente a la sede de la
presidencia para pedir que les permitan regresar al Líbano, molestas con el programa de acogida del gobierno uruguayo. "Acá no hay futuro para nosotros. El plan de
ayuda del gobierno es por dos años y ya pasó uno. Yo trabajo en un hospital, mi sueldo es muy poco, 11.000 pesos (unos 380 dólares). Tengo esposa y tres hijos chicos.
Al-Kubri, No. 17, julio-septiembre 2015
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¿Cómo haré para vivir cuando la ayuda termine?", dijo a The Associated Press
Ibrahim Al Mohammed, jefe de una de las familias. Decenas de curiosos se detenían
a observar la protesta, y los cuidadores de la plaza Independencia, donde se instalaron las familias, intentaban en vano que una docena de niños sirios no pisaran el
césped. "No quiero plata, no quiero nada más que volver al Líbano o a Siria. Acá nos
vamos a quedar hasta que nos lleven al aeropuerto", afirmó Maher Aldees, jefe de
otra de las familias que se instaló en la céntrica plaza.
En el caso de Costa Rica, el tema de los refugiados sirios causó controversia, pues el
presidente Luis Guillermo Solís afirmó que “esos refugiados no encontrarían en Costa Rica cobijo sociológico, cultural y religioso para llevar una vida normal, pues en el
territorio nacional no hay una comunidad de referencia que les pueda dar acogida”.
Lo anterior motivo varias críticas, incluida la de un colectivo de descendientes de
árabes en el país, que en un artículo publicado en el Semanario Universidad afirmaron: “… el Presidente argumentó que el asilo no se podría considerar siquiera, por la
incapacidad de los ciudadanos sirios de llevar una vida “normal” en Costa Rica. Esta
declaración refleja un prejuicio orientalista, con el que tacha a cualquier ciudadano
sirio que busca refugio de no poder adaptarse por las diferencias que pueda haber
entre San José y Damasco, Desamparados y Homs, Jacó y Palmira. Así también, el
presidente Solís demuestra un incomprensible desconocimiento de la hospitalidad y
solidaridad del costarricense conmovido, el que ayudó a Cinchona, el que hace exitosas las teletones, y que hoy es empático con el pueblo sirio. Nos parece oportuno rechazar públicamente estas dos ideas equivocadas. En primer lugar, la resiliencia y la
prosperidad económica de las decenas de familias costarricenses que iniciaron su historia emigrando desde 1945 demuestra lo errado del argumento del señor Presidente. A Costa Rica hemos venido cristianos y musulmanes de esas tierras, algunos escapando de las guerras también, y hoy nuestros apellidos son propios en la política, la
academia y la economía del país.”
El titular de Salud y Reforma Hospitalaria de Argelia, Abdelmalek Boudiaf, recibió el
24 de septiembre en Argel a la Viceministra de Salud de Cuba, Marcia Cobas Ruiz, a
quien acompañó el Embajador de la nación caribeña en el país norafricano, Raúl Barzaga Navas, y el Jefe de los Servicios Médicos Cubanos en Argelia, Dr. Reinaldo
Menéndez García. Durante el encuentro ambas partes manifestaron el interés de
reforzar la cooperación en la producción de vacunas y medicamentos, y el desarrollo
de la atención primaria de salud. Los dos países, cuyos vínculos de cooperación en la
esfera de la salud tienen ya más de medio siglo, cuentan con cuatro programas fundamentales de intercambio: oftalmología, urología, oncología y atención maternoinfantil. Cobas realiza una visita de trabajo de dos días en Argel como parte de un
recorrido en el cual han sido visitados siete países africanos.
Nabil Shaath, comisionado general de Relaciones Internacionales El Fatá y del ConseAl-Kubri, No. 17, julio-septiembre 2015
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jo Legislativo de Palestina, dijo que México había aceptado reconocer a Palestina
como Estado independiente, aunque no se dijo la fecha exacta. Nabil Shaath se reunió con el canciller mexicano, José Antonio Meade, para solicitarle que el gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto reconociera a Palestina
como un Estado independiente tal como
ya lo han hecho 34
naciones de América
Latina, incluidas Brasil, Argentina y Chile.
En entrevista con El
Financiero, Shaath,
quien se desempeñó
durante 14 años como canciller del goNabil Shaath
bierno del desaparecido líder Yasser Arafat, aseguró que, en principio, el canciller Meade le garantizó que México otorgaría
dicho reconocimiento, pero no se comprometió a dar un tiempo específico para
hacerlo. “El gobierno mexicano tendrá que decidir, es un proceso de toma de decisiones que involucra también al legislativo, pero finalmente la última decisión está en el
gobierno, yo contesté a todas las preguntas, y ellos me dijeron que en principio lo
harán, cuando, no lo sé”, dijo. Añadió que dicho reconocimiento no tendría por qué
provocar algún distanciamiento o problema con Israel o Estados Unidos, “ya que no
implica un desconocimiento de cualquier otro Estado”.

Saeb Erekat

La Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió el 12 de agosto al
Secretario General de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb
Erekat. Durante la audiencia, Erekat
le entregó a la Presidenta la condecoración “Estrella de Palestina”, la
máxima distinción de esa autoridad
en razón de la defensa mundial que
realizó la Jefa de Estado por el reconocimiento del Estado Palestino. Asimismo, en dicho encuentro el Titular
de la OLP le dio en mano a la Mandataria argentina una carta personal
del presidente palestino, Mahmud
Abbas, y una típica vestimenta de
esa nación bordada de tradición mi-
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lenaria.
El Dr. Saeb Erekat es el representante en materia de negociaciones entre el Estado
de Israel, Palestina y terceros países. Erekat se reunió también con representantes
del Congreso Judío Latinoamericano (CJL). El director ejecutivo del Congreso Judío
Latinoamericano (CJL), Claudio Epelman, mantuvo un encuentro con Erekat, donde
pudieron conversar sobre la actualidad de Medio Oriente, y la relación de las comunidades palestinas y judías en Latinoamérica. Epelman afirmó que “la grandeza de
los líderes israelíes y palestinos estará en la persistencia de las negociaciones hasta
alcanzar un acuerdo duradero que ofrezca a ambas partes Paz y seguridad".
“Acordamos en la necesidad de trabajar en conjunto entre las comunidades palestinas y judías de Latinoamérica en el fortalecimiento del diálogo para afianzar la convivencia”, comentó luego del encuentro. El Congreso Judío Latinoamericano es la organización internacional que reúne y representa a comunidades y organizaciones judías de la región. Es la sección latinoamericana del Congreso Judío Mundial, entidad
que federa a más de 100 comunidades de todo el mundo.
Una iniciativa de estudiantes mexicanos busca que jóvenes estudiantes sirios puedan
reanudar sus vidas escolares en México. Se trata del Proyecto Habesha, con el que
sirios de entre 18 y 26 años de edad recibirán una beca completa, seguro médico y
fondos de manutención para renta y comida de alrededor de 4.5 salarios mínimos
mensualmente. La financiación del Proyecto es privada, aunque también cuenta con
una fondeadora y con el apoyo de universidades como la Ibero, y la Universidad Panamericana de Aguascalientes, de cuyos
estudiantes surgió la idea. "Cuando hay una
crisis de esta magnitud, la primera intervenMaduro en Qatar
ción internacional responde a las necesidades básicas: ¿hay comida, medicinas? Quieres que la gente sobreviva. Pero cuando el
conflicto se prolonga, para una población
que está en este marco de formación -niños
y adolescentes- implica que hay, en buena
medida, una generación perdida", señala
Camila Pastor, profesora investigadora del
CIDE, que ayudó en el proceso de selección
de los sirios que vendrán a México. El Proyecto se financia con donaciones privadas y
está siendo divulgado en redes sociales con
el hashtag #EnMexicoSePuede.
El Presidente de Venezuela llegó a Qatar el
4 de septiembre con el reto de detener la
caída de, y recuperar, los precios del petróAl-Kubri, No. 17, julio-septiembre 2015
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leo. El mandatario llegó a Catar luego de partir de China, donde aseguró que a la economía del mundo “le conviene precios (del petróleo) estables", al tiempo que precisó
que "no se debe utilizar el petróleo para hacer guerras políticas ni biológicas, ni económicas". El presidente Nicolás Maduro anunció una alianza financiera con importantes
bancos cataríes para cubrir las pérdidas derivadas de la caída de los precios del petróleo. Afirmó que la alianza que se pretende sellar dará a Venezuela el oxígeno suficiente para cubrir la caída de los precios, y tener los recursos para el presupuesto nacional
de divisas. Maduro comenzó por Irán, donde logró compromisos de luchar juntos en
defensa de los precios. De allí pasó a Arabia Saudita, donde también encontró acogida para el planteamiento, sin que trascendieran los detalles del acuerdo. Luego se reunió con el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Allí, logró acuerdos con importantes bancos locales en lo que denominó como una “importante alianza financiera”.
Argentina envió el 24 de septiembre sus condolencias a Arabia Saudí por la tragedia en
La Meca. A través de un comunicado, la Cancillería argentina hizo extensiva su
"solidaridad y pesar a todos los gobiernos y a sus pueblos con víctimas en el incidente".
Fuentes oficiales explicaron que la causa de la tragedia fue el aumento en el flujo de
peregrinos, y la entrada repentina de un gran número de ellos hacia una zona donde se
disponían a realizar un ritual.
El semanario Perfil de Argentina informó que las autoridades de los Estados Unidos indicaron a la Justicia argentina que la cuenta bancaria del fiscal Alberto Nisman en la ex
financiera Merrill Lynch “evidencia actividad sospechosa”, y que recibió “transferencias
sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de U$S666.690,
entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”. Perfil reveló los documentos que prueban quiénes hicieron nueve de esas transferencias sospechosas, y
cuánto dinero depositaron en la cuenta del fiscal que apareció muerto el 18 de enero.
Uno de ellos es Damián Stefanini, un financista desaparecido. La documentación comprometió aún más a la madre y la hermana de Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, y a Diego Lagomarsino, los titulares de la cuenta, de la que el fiscal era apoderado. Estos son investigados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Juan
Pedro Zoni por presunto lavado de dinero. Dos nombres sobresalen en la lista de los
nueves sospechosos de las autoridades estadounidenses: el financista Stefanini, desaparecido en 2014, y el empresario Claudio Picón, que también deberá rendir cuentas a
la Justicia. Su empresa es titular del Audi Q5 que manejaba Nisman. Perfil ya reveló que
Nisman guardaba en su caja fuerte un comprobante de una transferencia de Picón por
US$200 mil dólares. La cuenta bancaria de Nisman fue abierta el 7 de marzo de 2002, y
Lagomarsino recién ingresó como co-titular el 16 de junio de 2014. Los “movimientos
reportados como sospechosos totalizan US$ 542.775”. Pero el monto total investigado
es en total de US$666.690 dólares. Entre quienes ordenaron esas transferencias hay
una empresa de Hong Kong: Rodfa Limited, que depositó US$ 134.975 en la cuenta de
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Nisman. Según los registros oficiales que consultó este medio, la firma se creó el 16
de marzo de 2012, seis meses antes de ese depósito, y su actividad comercial es
“privada”. Hong Kong no informó más datos sobre la compañía.
Según la Agencia de noticias América Latina-Mundo Árabe, un fuerte movimiento
asociativo, iniciado por los migrantes marroquíes en varios países de Latinoamérica y
el Caribe, se está consolidando en términos organizativos para dar respuestas a sus
problemas, y encarar en comunidad los desafíos propios de la vida cotidiana. En este
sentido, se ha dado a conocer la creación en Buenos Aires de la Asociación Amistad
Marroquí-Argentina (Amismar) con el objetivo de obrar por el entendimiento y el
acercamiento entre el Reino de Marruecos y la República Argentina, y contribuir a
vigorizar los vínculos de amistad entre los dos pueblos. La iniciativa, que ha sido analizada y aprobada el sábado 8 de agosto en Asamblea Constitutiva, partió de un grupo de jóvenes con arraigo en distintas provincias de la República Argentina, y pertenecientes a diferentes horizontes socioculturales, todos comprometidos con las ideas de la libertad, justicia, tolerancia y progreso. La Asamblea decidió, por unanimidad, apoyar la candidatura de Mohammed Bennis para presidir la nueva asociación.
Mohammed Bennis echó raíces en Argentina desde finales de los 90 cuando llegó a
Buenos Aires como estudiante en el marco del intercambio universitario entre la
Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez y la Universidad El Salvador.
En Paraguay, hace menos de un año, el joven Khalid Asslami hizo lo más difícil en un
país donde la comunidad marroquí es escasa. Convocó a un grupo de amigos paraguayos de mucha jerarquía para echar a andar la Asociación de Amistad ParaguayMarruecos (Asaparmar) en la que participan, con gran ánimo y entusiasmo, importantes actores de la vida cultural, académica, social y económica del país. La creación
de la Asaparmar se formalizó el 10 de octubre de 2014 fijándose como objetivo prioritario promover el acercamiento entre las sociedades de los dos países, y dar a conocer las respectivas riquezas culturales.
Los Ministerios de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán y Paraguay han fortalecido las
relaciones políticas bilaterales con la firma de un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas. Ambos países tienen grandes perspectivas para una mayor
cooperación en diversos ámbitos, según se dijo durante una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, Elmar Mammadyarov, y su homólogo
paraguayo Eladio Loizaga, en el marco de la 70ª Sesión de la Asamblea General de la
ONU. Las partes discutieron una serie de cuestiones relacionadas con la cooperación
mutua, así como la participación de Paraguay en el bloque regional Mercosur, que
involucra a otros cinco miembros latinoamericanos --Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela. Durante la reunión, las partes también intercambiaron puntos de
vista sobre el conflicto de Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, así como la
posición no constructiva de Armenia en el proceso de negociación.
Al-Kubri, No. 17, julio-septiembre 2015
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Relaciones con Israel
El Gobierno de Israel ayudará a Honduras ante la intensa sequía. El gobierno de
Honduras informó que se propone construir más de mil reservorios de agua en menos de un año para asegurar el suministro ante los efectos de la sequía, y que pronto
vendrían a ese país expertos israelíes sobre siembras en climas áridos. El anuncio lo
hizo el presidente Juan Hernández el 7 de septiembre tras haber visitado las localidades de San Isidro y Apacilagua, ambos en Choluteca, así como la aldea El Cubulero
(Alianza, Valle), donde conoció de cerca los problemas que sufre la población por la
falta de lluvias, y mantuvo conversatorios con sus habitantes sobre la necesidad de
tomar medidas para evitar que este problema se repita en el futuro.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha trasladado a través de canales diplomáticos su rechazo al nombramiento de Dani Dayan como nuevo embajador de Israel en
Brasilia. La Mandataria advirtió al Gobierno de Benjamín Netanyahu de que negaría
el plácet en caso de que insistiera en mantener su designación, ya que Dayan reside
en un asentamiento judío en Cisjordania y ha sido
dirigente de la principal organización de los colonos, que se opone a la creación de un Estado palestino. El Ministerio de Exteriores israelí, cuyo
titular es el propio Netanyahu, confirmó el nombramiento de Dayan, nacido en Argentina hace 59
años, como embajador en Brasilia. La viceministra
de Exteriores, Tzipi Hotoveli, defendió este lunes
la idoneidad del exdirigente de los colonos para el
cargo diplomático. “Su trayectoria pública y su
ideología deben ser una ventaja, y no una desventaja para representar la postura del actual Gobierno, que apoya nuestro derecho a asentarnos en
Dani Dayan
Judea y Samaria [Cisjordania]”, asegura Hotovely
en un comunicado. Más de 40 organizaciones brasileñas y varios diputados cuestionaron al nuevo
enviado israelí, al simbolizar la ocupación de territorio palestino que Brasil no reconoce como israelí. Sectores de la sociedad de Israel también criticaron el nombramiento de Dayan. El diplomático Alon Liel, exdirector general en el Ministerio de Exteriores de Israel, justificó su oposición a la designación en declaraciones a la emisora radiofónica del Ejército. “En Israel se ha creado un cuasi consenso de que nos dirigimos hacia un Estado único binacional, mientras en el resto del mundo hay un claro
consenso en que debe haber dos Estados [uno israelí y otro palestino]”, argumentó.
Dayan, que dirigió entre 2007 y 2013 el consejo que agrupa a los asentamientos en
Cisjordania, forma parte del partido ultranacionalista Hogar Judío, que ocupa un
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puesto clave en la coalición que encabeza Netanyahu. Esta fuerza política tiene su principal
semillero de votos en las colonias de los territorios ocupados, donde viven 550.000 personas, si se suma a los asentados en Jerusalén Este.
Israel valoró la condena de la Argentina a Hamás, según el portavoz de la Cancillería israelí,
Lior Haiat, el 25 de julio, consultado por el diario Tiempo Argentino. Asimismo, criticó a la
Argentina por "mencionar primero las consecuencias y no las causas". "Por supuesto que
Israel valora la condena de la Argentina hacia Hamás", expresó el portavoz de la Cancillería
israelí, Lior Haiat, al diario argentino. "Simplemente, expresé que en el comunicado se menciona la consecuencia antes que la razón", dijo. "Israel hace un esfuerzo enorme por luchar
contra los terroristas de Hamás y ellos usan su propia población civil como escudos humanos. Y el hecho de que se mencione la consecuencia antes de la causa hace que ese argumento sea usado por Hamás en favor de su causa", expresó.

Relaciones con Irán
Diversas proyecciones se hicieron sobre las posiciones de los candidatos presidenciales argentinos y la relación con Irán. En el último discurso de su administración ante una Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de
Kirchner, aludió a las relaciones con Irán y al atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en Buenos Aires (AMIA). La Presidenta hizo un repaso sobre los vaivenes judiciales y políticos desde 1994, y se refirió a la falta de “justicia” para las
85 víctimas del atentado, y al memorándum de entendimiento firmado con Teherán que
comparó con el acuerdo nuclear entre el Grupo 5+1 e Irán. Sin embargo, la Presidenta admitió que “hoy la causa está paralizada virtualmente. Podemos apelar sólo a la buena voluntad de Irán porque no tenemos otro instrumento para lograr la declaración de los iraníes
(acusados)”.
Respecto del mismo tema, los candidatos presidenciales para las elecciones del 25 de octubre en Argentina definieron las políticas que apoyarían en relación a Irán, y para el esclarecimiento del atentado contra la AMIA. “Salvo la respuesta formal del (oficialista Daniel)
Scioli, en líneas generales hubo un compromiso de dar un paso más allá en la búsqueda de
la verdad”, declaró al periódico La Nación el representante para América Latina del Centro
Simon Wiesenthal, Ariel Gelblung. Sólo el candidato por el Frente de Izquierda, Nicolás del
Caño, manifestó expresamente que no contestaría el cuestionario enviado por el Centro
Simon Wiesenthal. El resto lo hicieron por escrito, y las variantes que manejan van desde
ejercer mayor presión contra Irán y mantener las circulares rojas de Interpol contra los
iraníes presuntamente implicados en el caso AMIA, hasta derogar el memorándum de entendimiento bilateral, sellado con Teherán en Addis Abeba, Etiopía, en 2013, por la administración de la presidente De Kirchner. El resumen del informe sobre las respuestas de los
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candidatos al cuestionario del Centro Simon Wiesenthal, al que accedió el periódico
La Nación, señala que Daniel Scioli, y los opositores Mauricio Macri, Sergio Massa,
Margarita Stolbizer, y Adolfo Rodríguez Saá, definieron los lineamientos centrales de
lo que harán en torno a la causa AMIA en el caso de llegar a la Casa Rosada.
El candidato por el Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, evitó confrontar con la
actual presidenta, Cristina de Kirchner, y reiteró que esa es una “cuestión resorte exclusivo del gobierno nacional que deberá ser analizada por el próximo presidente y
sus equipos”. En tanto, los opositores Mauricio Macri y Sergio Massa sostuvieron una
solución judicial sin intervención política, y Adolfo Rodríguez Saá y Margarita Stolbizer apoyan el mantenimiento de las circulares rojas de Interpol. Sergio Massa dijo
que su compromiso será el de “dotar a la justicia de libertad y herramientas para
que su desempeño sea trasparente, y no esté viciado de intereses espurios, como lo
estuvo en el gobierno de Cristina Kirchner”. Mauricio Macri apuntó que “sólo la justicia es la que debe en un sano proceso determinar este tipo de cuestiones”, y prometió que no interferirá políticamente para anular la vigencia de las cédulas rojas emitidas por Interpol contra los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. En cambio,
Margarita Stolbizer dijo que se plantearía la cuestión AMIA como un acto de agresión del Estado iraní ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Abogó por
“recuperar una política de Estado de presión sobre Irán en los foros internacionales y
las relaciones bilaterales para aumentar sus costos por no cooperar con la justicia
argentina, y con las decisiones adoptadas por la conferencia de las partes de Interpol”.
Venezuela e Irán acordaron cooperación industrial en Teherán. El titular de Economía y Finanzas venezolano, Rodolfo Marco Torres, se reunió el 7 de agosto con el ministro de Industrias de Irán, Mohammad Rezá Nematzadé, para revisar proyectos de
cooperación conjunta para el desarrollo de ambos países, durante una reunión que
se llevó a cabo en el Palacio Presidencial
de Teherán, capital de la nación asiática.
La información la dio a conocer el minisAyatolá Mahmoud Mohammadi Eraghi
tro Marco Torres, a través de su cuenta
en twitter, @RMarcoTorres. "Revisamos
mecanismos de cooperación industrial
para impulsar al sector manufacturero y
diversificar nuestra economía", publicó
Marco Torres en su cuenta en la red social
twitter, quien agregó que también participó en la reunión el jefe del Gabinete Ministerial iraní, Mohammad Nahavandian.
El Ministro venezolano además señaló
que en el encuentro también evaluaron
los precios del crudo con el objetivo de
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avanzar en estrategias conjuntas dirigidas a lograr la estabilización del mercado petrolero. "Gobierno de Irán trabajando de la mano del Presidente Nicolás Maduro en
defensa de los precios del petróleo", escribió Marco Torres en twitter.
Irán y Venezuela han firmado 250 acuerdos de cooperación. Las comisiones permanentes de Política Exterior y de Energía y Petróleo sostuvieron una reunión el 12 de
agosto con el miembro del Consejo Superior de la Revolución Cultural de Irán, Ayatolá Mahmoud Mohammadi Eraghi. El representante iraní señaló que su país quiere
profundizar en temas políticos, económicos y culturales con Venezuela. Por su parte,
el embajador de Irán en Venezuela, Mostafa Alaei, informó que entre ambas naciones se han firmado 250 acuerdos, de los cuales 5 son en materia cultural y educativa.
"Las buenas relaciones que tenemos con Venezuela las queremos fortalecer con las
comisiones de la Asamblea Nacional", dijo el diplomático en declaraciones a los medios de comunicación. Dijo que las relaciones bilaterales continuarán avanzando cada vez más para el crecimiento de ambos pueblos hermanos.
Los presidentes de Irán y Venezuela, Hasán Rohaní y Nicolás Maduro, respectivamente, se reunieron el 28 de septiembre en Nueva York, donde ratificaron los lazos de amistad entre
Maduro con Rouhani
Teherán y Caracas. "La República
Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán ratifican
su amistad con firmeza en la
ONU", según informó el lunes la
Prensa Presidencial venezolana. En
la visita que se efectuó al margen
de la 70ª sesión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en
Nueva York (EE.UU.), el mandatario bolivariano expresó sus condolencias a su homólogo persa y a
toda la nación iraní por la tragedia
de Mina (cerca de la ciudad saudí de La Meca), donde más de 2000 peregrinos de
diferentes países musulmanes, entre ellos más de dos centenares de iraníes, perdieron la vida como consecuencia de una estampida.
Los gobiernos de Irán y Bolivia trataron en Teherán asuntos como la cooperación en
la construcción de presas y proyectos de irrigación, y en el campo de la medicina la
construcción de equipos médicos, según un reporte de EFE. El viceministro de Exteriores, Juan Carlos Alurralde, se entrevistó con el viceministro iraní para Asuntos Europeos y Americanos, Majid Takht Ravanchí, quien resaltó la "prioridad" que para su
país constituyen las relaciones con América Latina "en todos los campos". El reporte
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señala que intercambiaron opiniones -Alurralde y Ravanchí- sobre el "doble estándar" de Occidente en cuestiones de derechos humanos, sus abusos en la lucha contra el narcotráfico, y sus "ambiguas" políticas a la hora de combatir el terrorismo.
Irán apoya la aspiración marítima de Bolivia. La República Islámica de Irán expresó
su apoyo a la aspiración marítima de Bolivia mediante su vicecanciller Takht Ravanchi, quien manifestó el respaldo al viceministro Juan Carlos Alurralde, en una reunión en Tehéran el pasado 2 de septiembre. “El mejor camino para alcanzar una solución al diferendo marítimo que Bolivia sostiene con la República de Chile es el diálogo, destacando que el acceso de Bolivia al mar es un tema importante a resolver en
la región”, manifestó Ravanchi, según un comunicado de la Cancillería boliviana. Alurralde entregó el Libro del Mar al canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, y agradeció
por el apoyo. En la reunión se acordó profundizar y ampliar la cooperación en las
áreas de tecnologías alternativas, gestión de recursos hídricos, defensa, seguridad, y
lucha contra el narcotráfico.
Chile apuesta por abrir embajada en Irán. El
canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, y su
par chileno, Heraldo Muñoz, insistieron el
pasado 27 de septiembre en la extensión de
las relaciones diplomáticas TeheránSantiago. En una reunión mantenida en la
ciudad estadounidense de Nueva York al
margen de la 70ª Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGNU), el titular chileno
Muñoz con Yavad Zarif
ha expresado la disposición de su país para
abrir una embajada en Irán y elevar las relaciones a nivel de embajador. Los dos cancilleres han abordado en este encuentro
diferentes temas de índole regional e internacional, entre ellos la crisis de Siria y el
conflicto de Yemen.
Irán y Brasil apuestan por cimentar vínculos tras el logro del acuerdo del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) entre Irán y el G5+1 (China,
Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos más Alemania) por el plan nuclear iraní.
El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, manifestó la disposición de la
República Islámica para colaborar con todo los países a fin de resolver cuestiones
regionales e internacionales. “Irán y Brasil han abordado diferentes cuestiones regionales e internacionales como la transformación de la ONU, el extremismo, el terrorismo y la violencia, por lo tanto, creemos que es posible colaborar en distintos ámbitos
ya que compartimos similares puntos de vista”, precisó Zarif en una rueda de prensa
conjunta con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, en la capitalina ciudad de Teherán. Zarif ha confiado en que Irán y Brasil colaborarán e intercambiarán sus res-
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pectivos puntos de vista en pro de la paz y la seguridad, tanto regional como internacional. El canciller iraní también ha destacado el importante papel de Brasil en el tema nuclear iraní, pues según ha indicado, Brasil y Turquía desempeñaron un rol clave
a la hora de evitar una crisis en torno al programa nuclear iraní. “Creemos que los
ejes planteados por Irán en el JCPOA para defender el derecho de todos los países
supone la victoria de la diplomacia sobre la opresión, de hecho, calificamos cualquier
alegato fuera de lugar”, ha agregado. En otra parte de sus declaraciones, Zarif manifestó su contento por ser anfitrión del canciller brasileño y la delegación que le
acompaña, al considerar como fraternos y duraderos los vínculos Teherán-Brasilia. El
comercio bilateral Irán-Brasil ha disminuido debido a las sanciones contra Irán, ya
que llegó a US$1444 millones de dólares en 2014, comparado con los US$ 2367 millones en 2012. Brasil ha
anunciado que la aplicación del JCPOA dará luRoussef con Rouhani
gar a nuevas oportunidades para el desarrollo
del comercio bilateral y
las inversiones con Irán.
El presidente de Irán,
Hasán Rohaní, declaró
que el país persa apostaba por aumentar el
nivel de sus cooperaciones con los países del
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica),
entre ellos Brasil. “Para
Irán, Brasil posee un lugar especial entre los países latinoamericanos, y ambos países siempre han mantenido buenas relaciones”, subrayó el mandatario persa durante una reunión sostenida
con su homóloga brasileña, Dilma Rousseff. En este encuentro celebrado en la ciudad estadounidense de Nueva York, al margen de la 70ª Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGNU), el mandatario persa hizo hincapié en la necesidad de la
extensión de los lazos Teherán-Brasilia en los ámbitos económico, comercial, científico y cultural. Según Rohaní, los dos países pueden cooperar en diferentes temas regionales e internacionales, entre ellos la seguridad mundial, la lucha contra el terrorismo y la droga, y el fortalecimiento de las cooperaciones Sur-Sur. “Brasil en América Latina e Irán en Oriente Medio pueden desempeñar un papel crucial en el aumento de las cooperaciones entre ambas regiones”, puntualizó Rohaní.
Al referirse a la reciente visita del canciller brasileño, Mauro Vieira, a Teherán, capital persa, Rohaní señaló que este viaje fue el comienzo de una nueva era en la proAl-Kubri, No. 17, julio-septiembre 2015
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fundización de los lazos entre los dos países. “Brasil reconoce a Irán como un poder
regional, y aboga por elevar el nivel de las relaciones comerciales y económicas con
este país”, ha subrayado la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. En este contexto, el
mandatario persa ha recalcado que el nuevo ambiente generado tras el logro del Plan
Integral de Acción Conjunta (JCPOA), permite a las empresas y compañías brasileñas
tener presencia activa en el sector económico de Irán. En otra parte de este encuentro, Rohaní ha abordado con su par brasileña la crisis orquestada por los terroristas
que azota desde hace más de cuatro años Siria. “Si todos los países del mundo priorizan la lucha contra el terrorismo en Siria, hay un camino adecuado para la solución de
los problemas en este país y la implementación de reformas”, ha afirmado. Por su parte, la Mandataria brasileña, al destacar la historia y la civilización del país persa, ha
puesto de manifiesto que Irán y Brasil poseen similares puntos de vista en diferentes
asuntos internacionales.
El embajador de Irán en Cuba, Kambiz Sheik-hassani, resaltó el buen estado de las relaciones entre su país y la isla caribeña, así como las potencialidades que existen para
continuar fortaleciéndolas en diversos sectores. El diplomático destacó el 14 de septiembre que en las últimas tres décadas de amistad mutua la esfera política ha sido
una de las principales áreas de colaboración. Asimismo, dijo que desde su llegada a la
presidencia en 2013, Hassán Rohaní ha insistido en fortalecer los nexos con la mayor
de las Antillas en campos como la economía y la ciencia

Diplomacia
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió sus condolencias al gobierno y
pueblo de Arabia Saudita por el accidente en el que murieron más de 700 personas y
otras 805 resultaron heridas en el valle de la Mina, durante el peregrinaje anual Hajj a
La Meca. “Lamento el terrible accidente ocurrido en La Meca. Mis condolencias y solidaridad con la sociedad y gobierno de #ArabiaSaudita”, indicó el titular del Ejecutivo
federal en su cuenta de Twitter @EPN. A su vez, la secretaria de Relaciones Exteriores
(SRE), Claudia Ruiz Massieu, expresó su solidaridad con el pueblo saudí. “Mis más sentidas condolencias y toda mi solidaridad con el pueblo y gobierno #ArabiaSaudita por
el accidente ocurrido en La Meca”, escribió la funcionaria federal en su cuenta en la
misma red social, @ruizmassieu. Previamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores
también había enviado, a través de un comunicado, sus condolencias al gobierno y al
pueblo del Reino de Arabia Saudita.
El Gobierno de Panamá ha nombrado a Gloria Young como embajadora Extraordinaria
Plenipotenciaria y cónsul de Panamá ante el Reino de Marruecos. Si bien se esperaba
que Demetrio Oleciregui, embajador del país centroamericano en Lisboa, fuera quien
ocupara el puesto de máximo representante diplomático panameño en Rabat, finalmente la elegida ha sido Gloria Young. La Embajadora se ocupará, además, de la miAl-Kubri, No. 17, julio-septiembre 2015
16

::Diplomacia
sión diplomática de su país con el resto de países africanos. La decisión de Panamá
de abrir por vez primera una embajada en Marruecos tuvo lugar después de que el
país americano rompiera, en noviembre de 2013, sus relaciones diplomáticas con la
República Árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario, que databan de finales
de los años setenta.
El Gobierno de la República de Panamá otorgó el 26 de agosto la condecoración nacional de la Orden Vasco Núñez de Balboa,
en el grado de Gran
Cruz, al embajador de
la República Árabe de
Egipto, Ahmed Mohamed Taha Dawoud
Awad, al término de su
misión diplomática en
el país. Por ello, el vicecanciller, Luis Miguel
Hincapié, impuso las
joyas de la condecoración al diplomático y
entregó el pergamino
de honor en ceremonia protocolar celebrada en el Palacio Bolívar, sede de la Cancillería. Tras reconocer y agradecer por la excelente labor realizada como Embajador
de Egipto, el Vicecanciller destacó la valiosa participación del diplomático en temas
como las reuniones de mecanismos de consultas políticas Panamá–Egipto, y la firma
del memorando de entendimiento de cooperación agrícola que dio pasó a una mayor oferta de becas para técnicos panameños.
El nuevo embajador de Israel en Panamá, Gil Artzyeli, presentó sus cartas credenciales ante el presidente panameño, Juan Carlos Varela, durante un acto celebrado en
la sede presidencial. El embajador Artzyeli, diplomático de carrera desde hace 20
años y licenciado en Derecho por la Universidad de Tel Aviv, ha sido cónsul en Bogotá (Colombia), y portavoz de la embajada israelí en Madrid (España). También ha
desempeñado los cargos de consejero en la Embajada de Israel en México D.F, y
cónsul general adjunto en el Consulado de Los Ángeles (Estados Unidos). Artzyeli
sustituye Alexander Galilee, quien abandonó el cargo el 8 de julio.
El cónsul general y ministro consejero de la Embajada de Costa Rica en Israel, EsteAl-Kubri, No. 17, julio-septiembre 2015
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ban Perod Padilla, será el nuevo embajador en esta sede diplomática. El ministro de la
Presidencia, Sergio Alfaro, anunció que el Consejo de Gobierno ratificó este martes el
nombramiento. Alfaro anunció que al diplomático se le encomendó priorizar la atracción
de inversiones israelitas al país. El nuevo Embajador, quien es abogado y cuenta con una
maestría en Ciencias Políticas, inició su carrera diplomática en 1997.
“Arabia Saudita es un país con el que México tiene relaciones profundas de amistad y
donde me siento en casa", dijo Arturo Trejo, embajador de México en Arabia Saudita, en
ocasión de la celebración de la independencia de México. Trejo agregó que esa era
además una ocasión para celebrar no sólo la independencia de México, sino también los
lazos de amistad y valores comunes que unen a ambas naciones. También fue una oportunidad "para regocijarse nosotros mismos acerca de la mejora y perfeccionamiento de
nuestras relaciones
bilaterales.
Además de una
excelente relación
diplomática y política, disfrutamos
de un intercambio
comercial creciente en el orden de
US$1,3 mil millones de dólares al
año", afirmo el
Embajador mexicano. Según Trejo,
México y Arabia
Saudita
están
ejerciendo esfuerzos para llegar
más cerca de ampliar la cooperación en todos los
campos, aprovechando el inmenso potencial e interés mutuo. Continuó: "El año pasado
tuvimos un par de visitas ministeriales de alto nivel, y enero de éste una delegación parlamentaria de México. Nos sentimos honrados por la visita del Viceministro de Defensa, el
general retirado Mohammed al-Aish en nombre del príncipe Mohammed bin Salman, el
diputado príncipe heredero y ministro de Defensa".
Roberto Abdalla asumió como nuevo embajador de Brasil en Doha, el 23 de septiembre,
con la tarea de tomar las relaciones entre las dos naciones a un nuevo nivel. El diplomático Roberto Abdalla tomó posesión del cargo en la embajada de Brasil en Doha, Qatar, con
la tarea de hacer las relaciones entre el país árabe y Brasil más dinámicas. La decisión de
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tomar los lazos entre las dos naciones a un nuevo nivel, más denso, fue hecha por la
presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y el emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani,
durante un viaje de la Jefe de Estado brasileño a Qatar el año pasado. Hicieron un punto de construir lazos más estrechos en la energía, el deporte, la educación, el comercio
y las inversiones. Como su mandato comienza en Doha, la primera misión de Abdalla
será organizar una misión de Qatar a Brasil, con reuniones entre los ministros y empresarios extranjeros a finales de noviembre. Abdalla afirma que Qatar es el país del Medio
Oriente con los lazos más fluidos con Brasil. Fue el único país de Oriente Medio visitado
por Dilma Rousseff, y dos veces el destino del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El
emir anterior, Hamad bin Jalifa Al Thani, y su esposa, Mozah Bint Nasser Al-Missned,
tuvieron ocasión de viajar a Brasil en visita oficial también.
El nuevo embajador de Chile en Egipto es el abogado y académico Fernando Zalaquett.
En el exterior ha desempeñado funciones en las misiones permanentes de Chile ante
los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, y ante las Naciones Unidas en
Nueva York. También se ha desempeñado como cónsul General en Montreal, Canadá,
en Lima, Perú, y ha cumplido funciones en las Embajadas en Jordania, República Dominicana, El Líbano y Turquía.
El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica,
Manuel González Sanz, se reunió
el 4 de septiembre con el embajador de Qatar, Ali Jaber Al Adha,
con motivo del fin de su mandato
en Costa Rica. El Ministro de Relaciones Exteriores concedió al Embajador la Orden Nacional de la
República de Costa Rica, la más
alta condecoración que este país otorga a una personalidad extranjera.

Fuentes de las secciones anteriores
Agencia Islámica de Noticias; Reforma; Red Marruecos; Comunidad Judía de Chile; El Financiero;
Agencia Judía de Noticias; Secretaría De Comunicación Pública (Arg); Semanario Universidad;
Perfil; El País (Esp); InfoNews; Agencia de noticias. América Latina-Mundo Árabe; Noticias MVS;
HispanTV; La Jornada; Arab News; The Ministry of Foreign Affairs of Qatar; El Mundo; HispanTV; Radio Cubana; Radio Habana Cuba; El Libertador; NextTv noticias; La República; El Deber; El Economista; CRHoy; Diario las Américas; Página 7.
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F-16

Israel entregó a Colombia a mediados de julio un listado con los números de matrícula
de doce de sus aviones Lockheed Martin F-16 A/B Netz, que estarían disponibles para
su eventual negociación y venta. Si efectivamente Colombia se decidiera por su adquisición, estas aeronaves serían entregadas en un período de 12 a 24 meses, luego de realizarles los correspondientes trabajos de
modernización y adaptación ofrecidas,
solicitadas y acordadas. Durante este
mismo lapso de tiempo se entrenaría a
las futuras tripulaciones, así como al
personal y técnicos especializados, con
el fin de capacitarlos para la operación y
el mantenimiento de esta plataforma en
Colombia. El ofrecimiento de este lote
específico de aviones se desprende de
las conversaciones que vienen adelantándose en este sentido desde el pasado mes de junio –no reconocidas de
manera oficial. Entre los aviones ofrecidos se cuentan los siguientes: F-16A (monoplazas) matriculados con los números 100,
107, 117, 124, 131, 220, 243, 258, 281 y 760, y F-16B (biplazas) con números de matrícula 017 y 996, que serían (o han sido recientemente) pasados a reserva, y que se encontrarían en un óptimo estado operativo que haría viable y posible su transferencia a
otro operador. No obstante, cabe recordar que estos F-16 A/B Netz son de los Bloque 5
y 10, y fueron adquiridos y desplegados por Israel hace ya 35 años (julio de 1980), gracias al programa Peace Marble I, y luego un segundo lote en 1994/95 por medio del
programa de cooperación Peace Marble IV, participando en innumerables operaciones
de combate durante todos estos años en la Fuerza Aérea Israelí (FAI), contando a la fecha con más de 7.000 horas de vuelo y acumulando sus células un considerable desgate
operativo. Por esta razón, si son adquiridos por Colombia, sería necesario someterlos a
un proceso de modernización de sus sistemas (Upgrade), que eventualmente realizado
por la compañía Israel Aerospace Industries, los llevaría al estándar ACE. El medio digital, Infodefensa.com, contactó a la Fuerza Aérea Colombiana para conocer su opinión
frente a esta información, y obtuvo como respuesta que, "...respecto a este tema, ni la
Fuerza Aérea ni el Gobierno Nacional han tenido acercamientos para la adquisición de
estas aeronaves...".
En septiembre se informó que las autoridades mexicanas han localizado e interrogado a
un reclutador del Estado Islámico (EI) que vive en la ciudad de León, Guanajuato. Pese
a haber reclutado a 11 estadounidenses y mexicanos, el hombre sigue en libertad ya
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que en México no hay leyes para detenerlo. En la ciudad de León, en el Estado mexicano
de Guanajuato, vive un reclutador del Estado Islámico que ha logrado captar a al menos 11
personas de nacionalidades mexicana y estadounidense, denuncia el periodista Carlos Loret de Mola en el diario El Universal. Según la publicación, el hombre, que además difunde
propaganda terrorista, fue interrogado y está vigilado por las autoridades mexicanas, pero
sigue en libertad. Tiene dos pasaportes, uno del Reino Unido, de donde procede, y otro de
México, que obtuvo después de casarse con una mexicana, de la que posteriormente se
divorció. Enseña artes marciales en una academia, donde también practica acupuntura. Su
aspecto es árabe y es musulmán converso, relata la publicación.
El Ejército egipcio atacó el 14 de septiembre a un grupo de turistas mexicanos que recorría
el oeste de Egipto. Ocho mexicanos fallecieron y otros diez resultaron heridos después de
que los militares lanzaran un ataque aéreo con aviones y helicópteros sobre los viajeros.
Los soldados, según la versión oficial egipcia, creyeron que el convoy pertenecía al grupo
yihadista Estado Islámico (EI), con el que mantienen duros combates. La canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, pidió durante su visita a Egipto una investigación “transparente,
exhaustiva y rápida” del incidente, conforme al derecho egipcio pero también al internacional. Ruiz anunció que México enviaría un equipo de abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores a Egipto para seguir las investigaciones del ataque. Sobre la posibilidad de
una investigación internacional en este caso, indicó en declaraciones a la cadena Televisa
que esta opción no se descarta pero que “por el momento” van a agotar la vía interna.
Además del esclarecimiento de los hechos y llevar ante la justicia a los responsables, México ha pedido una reparación integral del daño a las víctimas.
México participará en Líbano por primera vez en una misión de paz de la ONU. Militares
mexicanos integrarán las fuerzas de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), lo que supone la
primera participación de este país en una misión de paz del organismo internacional fuera
de su territorio. El embajador de México en Beirut, Jaime García Amaral, explicó que dos
oficiales se integrarán en el contingente español de la FINUL, y no descartó que en el futuro
se envíen más. "Esta decisión fue tomada después de muchos debates, ya que se prohibía a
los militares mexicanos actuar fuera del país", agregó el diplomático. La llegada de los dos
oficiales mexicanos coincidirá con el relevo de las tropas españolas. Fuentes militares españolas dijeron por su parte que los oficiales se integrarán a la FINUL el 20 de noviembre, pero viajarán el próximo mes a España para seguir los preparativos de la misión. Uno de los
oficiales es un capitán del Ejército de Tierra, que trabajará en el Centro de Operaciones de
la Base Miguel de Cervantes, y el otro un comandante de infantería de la Marina. Según las
fuentes, la integración de los latinoamericanos en sus filas es "muy fácil" al compartir un
mismo idioma y cultura. En la actualidad hay 52 militares salvadoreños en el contingente
español, y con anterioridad hubo nicaragüenses.
Fuentes de las secciones anteriores
Defensa.com; HispanTV; RusiaToday; Univisión; El País; Agencia EFE.
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La distancia entre América Latina y el Medio Oriente es ahora más corta gracias a las nuevas rutas aéreas que varias compañías de Medio Oriente han anunciado. La aerolínea Turkish Airlines operará una ruta a Panamá a partir de febrero próximo, con aviones Boeing
777-300ER, y una frecuencia inicial de tres vuelos semanales, informó el aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve a la capital panameña. El vuelo con destino a Panamá llegará a las 19:00 hora local (00:00 GMT) mientras que el vuelo de regreso está programado
para las 21:00 hora local (02:00 GMT) hacia Estambul, en un trayecto directo que superará
las 13 horas, según información oficial. Inicialmente Turkish Airlines ha configurado la ruta
Estambul-Bogotá, Bogotá-Panamá, mientras que a su retorno el itinerario será directo entre el aeropuerto internacional de Tocumen-Estambul, precisó el gerente de Operaciones
de Tocumen, Claudio Dutary. "Turkish Airlines se suma a los planes de las compañías Lufthansa y Emirates Airlines, que
tienen previsto
iniciar operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante el
primer trimestre
del
próximo
año", destacó la
información oficial. Los nuevos
vuelos de Turkish, Lufthansa
y
Emirates
"suponen una
aportación importante al crecimiento
del
9.5% en el tráfico anual del Aeropuerto de Tocumen, que verá así reforzada su posición como principal hub regional en Latinoamérica", añadió el comunicado del aeropuerto panameño.
Autoridades aeronáuticas colombianas han llevado a cabo conversaciones con la línea
Etihad, de los Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, Emirates Airlines anunció un nuevo
vuelo desde Dubai a la Ciudad de Panamá a partir del 1 de febrero de 2016, el cual se convertiría en el vuelo sin escalas más largo del mundo, al sumar 17 horas 35 minutos. Además
será el primer destino de Emirates en Centroamérica. Así lo anunció la aerolínea mediante
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un comunicado oficial en su página web. “Este nuevo vuelo directo entre Dubai y Ciudad de
Panamá conectará América Latina con el Medio Oriente, Asia y África”, explicó Eduardo
Fonseca Ward, cónsul General de la República de Panamá, en Dubai. “Este enlace generará
una red global más amplia con un sinnúmero de oportunidades comerciales y culturales de
las dos regiones. Ha sido un placer trabajar con el equipo de Emirates, que han compartido
la visión de Panamá y Dubai como centros de comercio, la prosperidad y la esperanza”, afirmó el
cónsul
Fonseca
Ward. “Estamos
encantados de ser
la única aerolínea
comercial en ofrecer un servicio de
primera clase a
diario para los viajeros, en lo que
será el vuelo sin
escalas más largo
del mundo”, dijo
Su Alteza el Jeque
Ahmed bin Saeed
Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates Airline & Group. Emirates vuelo
EK251 partirá de Dubai a las 08:05 y llegará a la ciudad de Panamá a las 16:40 todos los
días. El vuelo de regreso EK252 dejará la ciudad de Panamá a las 22:10, llegando a Dubai a
las 22:55 del día siguiente.
Panamá e Israel prosiguen negociaciones para un TLC. Los representantes de Panamá e Israel completaron, entre el 21 y 23 de julio en Jerusalén, la tercera ronda de negociaciones
con miras a suscribir un tratado de libre comercio (TLC) que otorgue preferencias respetando las respectivas sensibilidades. La viceministra panameña de Negociaciones Comerciales,
Diana Salazar, destacó los avances realizados en la presente ronda. Según la funcionaria,
varios de los temas abordados incluyeron acceso al mercado, propiedad intelectual, inversiones, medidas correctivas de comercio y cooperación. Se avanzó también en lo referente
a reglas de origen, revisándose los 17 artículos que quedaban pendientes y lográndose un
acuerdo sobre nueve de estos. Para la viceministra, el TLC permitiría que Panamá adquiriese un socio con un nivel tecnológico muy alto, mientras que para Israel significaría la posibilidad de incrementar su presencia en nuevos mercados gracias a los acuerdos comerciales
suscritos por Panamá con otras economías. En 2013, el comercio entre ambos países al-
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canzó los US$ 13.6 millones de dólares, de los cuales solo US$1 millón correspondió a exportaciones panameñas. Los productos israelíes exportados al país centroamericano incluyen maquinaria para el procesamiento de datos, teléfonos e insecticidas. Por su parte, el
97% de los bienes panameños exportados a Israel en aquel año fueron sustancias y productos de origen animal.
La Subsecretaría de Estado de Cooperación y Promoción Internacional de la Embajada de la
República Árabe de Egipto en Guatemala y Concurrente para Honduras, en el marco de la
contribución a la promoción de las relaciones y actividades comerciales entre ambos Estados, ha llevado a cabo acercamientos para la reactivación del Acuerdo entre la Cámara de
Comercio e Industria de Cortés y la Asociación de Cámaras de Comercio de la República
Árabe de Egipto. El principal objetivo del acuerdo es afianzar la comunicación a lo largo del
segundo trimestre del año en curso, facilitando el intercambio de información sobre los
principales eventos que tendrán lugar en este año, así como en relación a los servicios y
beneficios para los empresarios e industriales afiliados a las Cámaras de Comercio. Por su
parte, el Acuerdo en referencia ha sido reafirmado en ambas vías; en tal virtud, la Asociación de Cámaras de Comercio de la República Árabe de Egipto ha compartido la primera
edición del boletín “Letter From Cairo”, así como otra información económica relevante
para ambos países.
A través de ProMéxico, empresarios mexicanos buscan abrir espacios de comercialización
con Marruecos, principalmente en la industria automotriz, aeronáutica, eléctrica, electrónica, minera, agroalimentaria y de servicio, comentó Danielle Pellat Thomé, primera secretaria de ProMéxico en Casablanca (Marruecos). “La oficina de ProMéxico es la primera en
Marruecos, en la ciudad de Casablanca tenemos detectadas algunas empresas, pero ahorita estamos en la etapa de elaborar estudios de pertinencia, de estrategia, de cómo es que
se tiene que hacerla al mercado marroquí. Hay una relación Sur-Sur. La fama de México en
estos sectores es buena, tiene mucha vista en Marruecos, somos un modelo para ellos, han
observado cómo comenzamos desde hace 20 años”, explicó. Cabe señalar que Casablanca
es la ciudad más grande de Marruecos, así como su principal puerto. También es la ciudad
más grande de la región del Magreb. Es considerada el centro económico y comercial del
país, pues es sede de las principales instalaciones industriales marroquíes, así como de empresas internacionales. Al contar con uno de los puertos artificiales más grandes del mundo
y el puerto más grande del norte de África se considera una ciudad con potencial para cualquier empresa.
El Secretario de Trabajo de México, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con su homólogo
Abdeslam Seddiki en Marruecos el 17 de septiembre, donde determinaron fortalecer la
agenda de cooperación, así como sentar las bases para generar un instrumento de colaboración en materia laboral bilateral. Los ministros coincidieron en señalar que estas naciones cuentan con una oportunidad para generar nuevas acciones en lo que respecta al mercado de trabajo, que permitan generar mejores condiciones de vida y de bienestar para la
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población. Según refirió el funcionario mexicano, en seguimiento al Foro Internacional Políticas Públicas de Empleo y Protección Social, iniciado en México en 2013 y seguido por España en 2014, el gobierno de Marruecos ofreció ser la siguiente sede para continuar con
este foro de ideas y propuestas en materia laboral. Agregó que el ministro Seddiki resaltó
el amplio interés de su país por intercambiar información y asistencia técnica en materia de
servicios públicos de empleo, trabajo para jóvenes, transición de la informalidad a la formalidad, así como la incorporación al mercado laboral de grupos vulnerables.
Los países árabes están interesados en invertir en el estado mexicano de Coahuila por su
potencial y desarrollo. Por lo pronto el Líbano inició los trámites para instalar en esta entidad, y todo el país, un banco libanés que facilite la llegada de inversiones futuras, dijo en
entrevista con el diario Vanguardia el embajador de Líbano en México, doctor Hicham
Hamdan. El Embajador Hicham Hamdan estuvo como invitado en la inauguración del Encuentro Internacional de Poesía “Manuel Acuña 2015”, y además sostuvo reuniones con el
gobernador Rubén Moreira, con representantes de las cámaras de comercio de la entidad,
así como con el director del Museo del Desierto, Arturo González. Existe un acuerdo de
promoción de los países árabes para buscar intercambios e inversiones con otros países.
Hicham Hamdam no sólo habló por su país, sino por la región árabe, porque están interesados en buscar proyectos de inversión e intercambios de tipo cultural, gastronómico y de
educación, entre otros. El doctor Hamdan explicó que los países árabes están interesados
en Coahuila para invertir, pero no existe por lo pronto un rubro específico, están abiertos
en el área de tecnología, infraestructura, educación, salud y las diversas ramas de la industria. “Estamos tratando de empujar más los lazos de México y nuestra zona. Cada embajador árabe que viaje o se encuentra con autoridades trabaja para crear un encuentro y establecer una base sólida de una relación”, explicó.
Costa Rica prepara una misión comercial a Israel para el primer semestre de 2016 integrada por empresas costarricenses interesadas en explorar oportunidades de negocios en Israel. El viaje de negocios es organizado por la Cámara de Importadores de Costa Rica y la embajada de Israel en Costa Rica, y tiene como objetivo analizar potenciales oportunidades de
negocios entre ambas economías. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior
(COMEX), el año pasado las exportaciones de Costa Rica a Israel aumentaron un 13%, mientras que las importaciones costarricenses de ese país crecieron un 4%.
Venezuela y Arabia Saudita aumentarán su actividad comercial a través de diferentes proyectos. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que durante la Comisión Mixta
de Alto Nivel Venezuela–Arabia Saudita se firmarían 10 acuerdos de cooperación “para fortalecer los lazos bilaterales” entre ambas naciones. Al instalar la reunión, la titular de Relaciones Exteriores dio la bienvenida a la delegación árabe, al tiempo que recordó que la gestión del Comandante Hugo Chávez abrió el camino para establecer alianzas con el principal
miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Rodríguez destacó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “continúa la labor de elevar la coope-
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ración entre ambos países”, por lo que indicó que delegaciones de Venezuela y Arabia Saudita han establecido agendas de trabajo para seguir colaborando en diferentes ámbitos.
Luego, al término de la primera reunión de la Comisión Mixta, la canciller venezolana
afirmó que ambas naciones estaban estudiando las potencialidades tanto de los conglomerados industriales árabes como de las zonas económicas especiales de Venezuela. Rodríguez señaló que los acuerdos van en beneficio y desarrollo de la población de los dos países. Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias árabe, Tawfiq bin Fouzan Alrabiah,
precisó que su país y Venezuela sostienen estrategias “para el desarrollo de los diferentes
campos”, así como una agenda de trabajo con el fin de “promover el desarrollo, incentivar
a la inversión privada y la cooperación económica”.
Siria y Líbano, son unos de los más grandes consumidores de la yerba mate en Medio
Oriente. En esta región, esos dos países son considerados como grandes consumidores del
producto argentino, introducido en los hábitos sociales de los sirios y libaneses por los inmigrantes y familiares de inmigrantes a
su regreso al país de origen. Este dato
lo corrobora el hecho de que, en el año
2012, Líbano, tercer importador del
mate a nivel mundial, adquirió en Argentina cerca de 1.500 toneladas sólo
a efecto de abastecer la capital Beirut.
Por su parte, Siria es el primer importador de la Yerba y adquiere anualmente
en Argentina alrededor de 24.000 toneladas, y ese flujo comercial no parece afectado por el conflicto bélico que
se vive en el país árabe, ya que los bandos en la contienda siguen solicitando
la Yerba. Es curioso ver cómo en el Monte Líbano los lugareños degustan a diario el mate
argentino, logrando convertir este hábito hogareño en una tradición local.
Presentar a Palestina como un sitio turístico religioso es el principal objetivo del Ministro
de Turismo y Antigüedades del país árabe, Rula Maayaa, en su visita a Brasil en septiembre. Maayaa dijo que el país trabaja para hacer del turismo uno de sus pilares de crecimiento en los próximos años, y la apuesta en Brasil, uno de los países con el mayor número
de católicos en el mundo, como un importante emisor de visitantes a la Tierra Santa. Se
planea asociarse con los sectores público y privado para llevar a los periodistas brasileños y
Tour operadores para cumplir con Palestina.
La Autoridad de Inversiones de Egipto tiene la intención de promover un Foro Económico
en Brasil en 2016 con las empresas y los representantes de ambos gobiernos. El objetivo es
ampliar las relaciones comerciales. La propuesta fue discutida por el director de Relaciones
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Gubernamentales de la Cámara Brasileña Árabe de Comercio, Tamer Mansour, y representantes de la general Autoridad de Inversiones y Zonas Francas (GAFI, en sus siglas en inglés)
en El Cairo. "Ellos quieren mantener un foro económico en Brasil, posiblemente en mayo del
2016 con las empresas y los gobiernos, con un enfoque en los sectores de infraestructura,
alimentos, automotriz y textil", dijo Mansour.
Sudán y Brasil promueven lazos culturales. El 21 de septiembre el Ministro de Cultura de
Sudán se reunió con el Embajador de Brasil para impulsar los vínculos en el campo de la
cultura. El Ministro de Cultura, Al-Tayeb Hassan Badawi, resaltó durante la reunión las relaciones culturales brasileño-sudanesas, y los avances en el cumplimiento de todos los diversos campos de cooperación. Durante la reunión se analizó el desarrollo de la cultura y las
relaciones entre los dos países a través de protocolos, intercambios culturales, la organización de la misión cultural de Brasil, que incluirá la música, las artes, el cine.
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La casa editorial Andisheh Sharq ha publicado en español el primer libro de memorias y la
biografía del Líder de la República Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Alí Jamenei. Esta obra,
titulada Las memorias más bellas del Líder de la Revolución Islámica de Irán, y escrita por
Yafar Hamzeh, permite a los pueblos hispanohablantes que tengan un conocimiento de la
personalidad del ayatolá Jamenei. En
este libro se puede leer las memorias y
los recuerdos que guardan autoridades
de la República Islámica de la vida y
personalidad del Líder iraní en distintas
etapas de su vida. También hace referencia a las propias palabras del ayatolá Jamenei. Esta obra, traducida por
el hoyatoleslam Mohsen Rabani, el boliviano Roberto Champi y la argentina
Fatima Paas, relata en primer lugar la
vida del Líder de la Revolución Islámica
de Irán. Previamente, el hoyatoleslam
Rabani, el responsable de la casa editorial Andisheh Sharq, había afirmado
que el objetivo de traducir este libro
consistía en que los pueblos hispanohablantes tengan un conocimiento
más detallado de la vida y personalidad del ayatolá Jamenei. Esta casa editorial, que se encarga de llevar a cabo actividades culturales en Latinoamérica, ha publicado hasta la fecha 120 libros en lengua española y portuguesa.
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En el marco de la 6ª Sesión de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait en Teherán, el Sheij Abdulkarim Paz, Director de la Mezquita at-Tawhid de Buenos Aires, Argentina, destacó el éxito de la Revolución Islámica de Irán en transmitir el hecho de que “la religión es un factor
vivo y fundamental en la sociedad moderna”, y finalizó destacando que la Agencia de Noticias Ahlul Bait (ABNA por sus siglas en inglés) es un factor de unión, de compartir información valiosa entre los distintos centros y comunidades chiitas, a nivel local y a nivel mundial. Paz afirmo que en cuanto al Islam en la región: “con respecto al Islam en Argentina y
en Latinoamérica, te diría que en Latinoamérica en general se han expandido muchos centros, han nacido muchos centros, yo vengo de la región y te puedo decir que día a día la
cantidad de personas que abrazan el Islam es impresionante, y por otra parte, en particular
en Argentina, yo creo que desde un punto de vista profundo podemos decir que el Islam en
nuestros países en general está en permanente crecimiento, y a pesar de la enemistad de
aquellos que se oponen nosotros, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, vamos avanzando y
corrigiéndonos en el camino”.

Sheij

Por su parte, el Sheij Mahmud Aid, director de la Mezquita ash-Shahid de Tucumán, afirmó:
“sería muy importante que en estas reuniones se ponga en práctica todo lo que se decida,
porque con la experiencia que yo tengo de todas las participaciones anteriores, hasta ahora
por lo menos en América
Latina no hemos visto que se
hayan puesto en práctica
todos los puntos de las decisiones que se han tomado.
Quizás en otras regiones del
mundo sí, quizás en otras
regiones a las que se les da
más importancia por la situación en la que viven los
musulmanes, que nosotros
en América Latina no las estamos viviendo. No podemos decir que estamos sienMahmud Aid
do perseguidos o apresados
o, inclusive, matados como
en otras regiones del mundo, en donde los seguidores
de Ahlul Bait están sufriendo esas desgracias. Pero no obstante, tienen que pensar que
América Latina es una región extremadamente importante, con un potencial islámico muy
pero muy grande, especialmente importante para la expansión del mensaje de Ahlul Bait.
Lamentablemente nosotros vemos como en estos últimos tiempos estos grupos de wahhabíes encubiertos bajo la máscara de los Yama'a Tabligh están haciendo un trabajo muy importante en América Latina. Gracias a Dios, la gente no les da mucha importancia y no tie-
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nen mucha influencia, pero sí Arabia Saudí está poniendo muchísimo dinero en América Latina para la construcción de mezquitas y centros islámicos, para promover y difundir ese
pensamiento desviado que es el wahhabismo”.
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHySC) de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) en Argentina organizó en septiembre el seminario “Política, cultura y sociedad ante los desafíos de las dinámicas participativas y de integración entre Argentina, Marruecos y Paraguay”. La propuesta es parte de la experiencia socioeducativa llevada a cabo
en la provincia argentina de Misiones, y se enmarca dentro del Ciclo de conferencias y seminarios organizados desde el convenio entre el Instituto de Estudios Integrados Esteban
Lugo y la FHyCS. En esta ocasión participó la Asociación Paraguay-Marruecos con miras a
América Latina y el Caribe (Asaparmar-LAC), que impulsa el intercambio en lo cultural,
académico, turístico y comercial, proponiendo además oportunidades y desafíos enmarcados en las realidades socioculturales de Argentina-Paraguay y Marruecos. Como invitados
especiales intervinieron el presidente de la Asociación, Khalid Asslami (Marruecos), quien
expuso sobre las “Acciones que promueven el proceso de integración de Marruecos con
América Latina”, y el Pr Alcides Molinas (Paraguay) quién abordó la temática de
“Educación, construcción de ciudadanía y ampliación de derechos”.
La plaza y parque de 'América Latina' inaugurados en Fez. Sobre una extensión de 10 hectáreas, el parque de 'América Latina' "supone para los habitantes de Fez -según sus promotores- un importante espacio natural para la recreación y esparcimiento de las familias". Y es
en el centro de este parque donde se encuentra ubicada la plaza 'América Latina'. Tan
simbólico acontecimiento es el resultado del trabajo que ha sido articulado por el jefe de la
misión diplomática de Venezuela en Rabat, Sr. Omar Nasser, junto con las Embajadas de
Colombia, Chile, México, Perú, Paraguaya, Panamá y República Dominicana, todos ellos
miembros del Grupo Latinoamericano y Caribeño (GRULAC) acreditados ante el Reino de
Marruecos, tras varios encuentros con la municipalidad de Fez. "Esta simbólica e histórica
inauguración se desarrolló gracias al trabajo solidario de cooperación que se ha articulado
con la alcaldía de la ciudad histórica de Fez, desde donde se ha generado una política de
acercamiento con los países latinoamericanos bajo el lema 'Marruecos y los países Iberoamericanos: miradas cruzadas y cooperación para el desarrollo y la paz' a través
del GRULAC, del Grupo de Amistad y Solidaridad Marruecos-Venezuela y la vicepresidenta
de la Cámara de Representantes, la diputada Kenza El Ghali", destaca Nasser. A iniciativa
de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Marruecos, en el recinto del
parque se ha previsto la inminente construcción de la plaza 'Simón Bolívar'.
A mediados de agosto, el Middle East Monitor, con sede en Londres, organizó una conferencia internacional sobre Palestina y América Latina en torno al tema "solidaridad Edificio
en el siglo 21". Aunque no es la primera de su tipo, este evento se convocó en un momento
importante en la historia de los pueblos de ambas regiones, haciendo hincapié en un destino común y los intereses compartidos; durante más de un siglo han compartido un anhelo
común por la libertad y la verdadera independencia. Entre los participantes estuvieron:
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::Cultura, academia y religión
Guillaume Larga, ministro de Cultura de la República de Ecuador; Roberto Calzadilla Sarmiento, embajador en el Reino Unido del Estado Plurinacional de Bolivia; Pedro Charbel,
coordinador de la Campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS), Brasil;
Pedro Brieger, director de Nodal (Noticias
de América Latina y el Caribe), Argentina;
Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista,
Reino Unido; el profesor Ilan Pappé, Centro Europeo para Palestina, Estudios de la
Universidad de Exeter, Reino Unido; y el
Profesor Nur Masalha de la Universidad de
St Mary, Reino Unido.

Fuentes de las secciones anteriores
Clarín; Reportour; HispanTV; Red Marruecos;
ABNA; La Prensa; Agencia de noticias. América
Latina-Mundo Árabe; ANBA - Agência de Notícias Brasil-Árabe; AllAfrica; La Jornada; CentralAmericaData.com; Vanguardia; TelePrensa;
International Centre for Trade and Sustainable
Development.
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::Reseña de libros
“Los aportes culturales del Egipto islámico a la España
musulmana”.
Autor: Manuel López Brenes.
Editorial Universidad de Costa Rica

E

ste ensayo, que constituye el cuaderno número seis de la Cátedra Ibn Khaldun de la
Universidad de Costa Rica, contempla prioritariamente las relaciones entre Egipto y
al-Andalus en términos políticos y culturales, que según se señala, se dieron tempranamente. El texto introduce brevemente la importancia de Egipto como civilización antigua y
foco de influencia hacia otras extensiones geográficas como el Mediterráneo, África y Asia
Occidental; así como la expansión del Imperio musulmán hasta llegar a la
conquista de la Península Ibérica en el 711 d.C., momento histórico a partir del cual ésta pasa a ser una provincia del Dar al-Islam.
Respecto a las relaciones políticas, el autor se refiere al nombramiento de un gobernador de la región que iba desde Egipto hasta alAndalus, a contingentes egipcios en las filas de los junud (soldados de
frontera) y a los nexos durante las dinastías omeya y abásida. Sobre esto
último, Egipto demostró una lealtad persistente a los califas omeyas aún
después de su caída a manos de los chiitas abásidas y de la conquista fatimí en Egipto. Constantemente se menciona que a pesar de esas rupturas
políticas, las relaciones comerciales se mantuvieron, sin embargo no expliMaría de la Paz
cita cuáles fueron.
Angulo Irola
En cuanto a las relaciones culturales, el autor las define a partir de
la influencia de la escuela malikita adoptada en Egipto y de la corriente que desarrolló alLayth Ibn Sa’d en términos de jurisprudencia. El autor indica que sin duda la influencia de alLayth en al-Andalus fue importante y que tuvo muchos discípulos que difundieron su trabajo,
pero que la ortodoxia y la corriente a seguir fue la de Malik Ibn Anas; aún así queda una laguna respecto a las enseñanzas, al menos principales, de ambos juristas, así como de un análisis
más profundo sobre por qué no triunfó la escuela de al-Layth, por lo menos en al-Andalus.
En extensión a los aportes culturales, el ensayo desarrolla un apartado sobre el sufismo, entendido como el misticismo islámico, en términos generales y con alguna atención a su
desarrollo en Egipto y al-Andalus, destacando la figura del místico egipcio Dhu’l-Nun. Además
hace referencia a otros sufíes representativos y sus discípulos, y al amor como principio vital
del sufismo.
López cuenta con una cantidad nada despreciable de fuentes primarias árabes y secundarias de autoridades en el tema y es notable la influencia de los trabajos del Dr. Roberto
Marín Guzmán.
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::Actividades del CEMOAN

Curso “Medio Oriente: el
nuevo escenario regional”,
impartido por el profesor
Ignacio Álvarez-Ossorio en
la Universidad Nacional
durante el mes de septiembre.

Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte
Consejo Editorial
Alexander López R. ■ Sergio I. Moya Mena ■ Gerardo Morales ■ Óscar 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, Pontífica Universidad de Dohuk
Escuela de Relaciones Internacional ■ Universidad Nacional
Carlos Cascante Segura, Director

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