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l 2014 termina con una intensa agenda de eventos diplomáticos, económicos y culturales. En el campo político-diplomático dos eventos sobresalen en el cuarto trimestre del año: la visita del presidente Rafael Correa a
Qatar, que abre importantes oportunidades económicas para esa nación sudamericana y la gira de la Canciller colombiana María Ángela Holguín a Jordania, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Sudamérica se convierte definitivamente en la
región de América Latina que más interés presenta en el fortalecimiento de las
relaciones con Medio Oriente y África del Norte. Lo demuestra también el aumento de intercambios económicos del Perú con varios países del Golfo Pérsico o el
interés saudí en proyectos de infraestructura en Bolivia.
Por otro lado, el gobierno mexicano parece interesado en reforzar sus vínculos
económicos con el Mundo Árabe, al menos en el campo de los hidrocarburos. En
el caso de Costa Rica, el gobierno de este país empieza a reconocer el potencial
comercial y en materia de inversiones que presenta Medio Oriente. Este país
cuenta apenas con una embajada en Qatar, pero el reciente dinamismo comercial es muy prometedor. Las exportaciones costarricenses hacia esa región se
duplicaron entre el año 2012 y el 2013.
En el campo de la defensa, un hecho inédito marca la relación con la industria de
la defensa israelí. La campaña Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), una campaña dirigida desde Palestina para aislar internacionalmente a Israel, ha logrado
que el Gobierno del Estado de Sao Paulo cancele un acuerdo de cooperación con
la compañía militar israelí Elbit Systems, tras las protestas por el papel que
desempeña esta empresa en lo que los activistas del BDS llaman la “represión de
los y las palestinas”. Este hecho podría convertirse en un “parte-aguas” en las hasta ahora- sólidas relaciones en materia de cooperación para la defensa que
mantiene Brasil con Israel.
El espacio de la cultura estuvo marcado por dos eventos que se han venido consolidando con el paso de los años. El Festival Latinoamericano de Cine Árabe
celebró su cuarta edición en Buenos Aires. En esta ocasión se presentaron obras
de Bahréin, Egipto, Argelia, Siria, Jordania y Egipto. En el marco de este evento,
se otorgó un merecido reconocimiento al periodista, sociólogo y profesor Pedro
Brieger, por su valioso aporte al diálogo intercultural. Por otro lado, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Colegio de México (COLMEX),
organizaron la Quinta Semana Árabe en el mes de noviembre, un evento anual
que se ha venido consolidando como un espacio fundamental para la reflexión
académica y el intercambio cultural ■

Escuela de Relaciones Internacionales ■ Universidad Nacional
Heredia, Costa Rica
Tel: (506) 2562-4165

2

:: Política

:: Política

El Presidente Rafael Correa del Ecuador llevó a cabo una visita a Qatar. El canciller de ese
país sudamericano, Ricardo Patiño, quien acompañó a Correa en la gira, explicó que en el
ámbito político, el emir de Qatar, Tamim bin Hamd Al Zani, "valoró" la posición de Ecuador
sobre Palestina y la Franja de Gaza de rechazo por "la agresión permanente" que sufre ese
territorio. En el terreno económico, se analizó la posibilidad de inversiones en Ecuador, ya que
Qatar tiene una "liquidez extraordinaria", según dijo el ministro al explicar que "ellos tienen el
financiamiento y no tienen dónde invertirlo, y nosotros tenemos donde invertirlo y nos falta financiamiento"."El emir de Qatar manifestó su deseo, interés y confianza en el Ecuador para
hacer estas inversiones", resaltó el canciller al recordar que ya hay inversiones qataríes en el
sector petrolero ecuatoriano, y
que en este viaje los inversores
también expresaron su interés
en el gas. El campo agropecuario es otro espacio de intercambio prometedor, pues Qatar importa el 90% de los productos agrícolas que consume,
área en la que Ecuador puede
encontrar oportunidades de
negocio, señaló Patiño, quien
indicó que 16 empresarios
ecuatorianos formaron parte de
la delegación que acompañó al
presidente Correa.
Correa saluda al Emir de
Qatar
La Canciller de Colombia María Ángela Holguín, visitó en
noviembre Jordania, Kuwait y
Emiratos Árabes Unidos, e intentó –sin éxito- entrar a territorio palestino. Su gira comenzó
en la capital de Jordania, Amán, donde se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores y de
los Expatriados, Nasser Judeh, “con el fin de explorar oportunidades de cooperación en temas
potenciales, y discutir la situación regional", tal como indicó la Cancillería colombiana en un
comunicado. En Kuwait, Holguín tuvo tres reuniones de alto nivel, una de las cuales fue una
audiencia con el Emir del Estado de Kuwait, Su Alteza Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah, quien celebró esta primera visita que realiza Colombia a este país de la región del Golfo. Igualmente sostuvo un encuentro con el Primer Ministro del Estado de Kuwait, Su Alteza
Jeque Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah. La Ministra también se reunió con su homólogo, el
Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait, Jeque Sabah Khaled AlHamad Al-Sabah, quien expresó el interés de su Gobierno en abrir una Embajada en Bogotá.
Los cancilleres revisaron la agenda bilateral, y manifestaron la necesidad de impulsar el fortalecimiento de la relación mediante la negociación y suscripción de un mecanismo de consultas
políticas. Durante la reunión la Ministra le extendió una invitación para que visite Colombia en
el 2015. En su gira, Holguín estuvo acompañada por la Viceministra de Relaciones Exteriores,
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Patti Londoño Jaramillo; el Encargado de Negocios en Argelia, Alfonso Soria Mendoza; y el
Encargado de Negocios en Emiratos Árabes Unidos, Dixon Moya.
Por otro lado, Xavier Abu Eid, oficial de comunicaciones del Estado
Palestino, confirmó que las autoridades israelíes no permitieron la
entrada de la Canciller Holguín al
territorio palestino. La Canciller planeaba entrar a este territorio en el
marco de su gira por Medio Oriente, y tenía planeado pasar de Jordania a Rammallah, donde se iba a
reunir con el presidente palestino o
La Canciller de
con miembros de su gabinete. InColombia María Ángela
cluso se planteó la opción de ingreHolguín firma un acuerdo en Kuwait
sar a este territorio en helicóptero,
pero las opciones fueron negadas
por las autoridades israelíes. Fuentes de la Cancillería colombiana
aclararon que Israel sólo permitió
el acceso de la Canciller a territorio palestino a través de Israel, y no de otros estados vecinos.
No obstante, como la Canciller tenía visitas programadas a Jordania y Kuwait, y no tenía tiempo de ir a Tel Aviv, coordinó una reunión con el canciller palestino en la capital jordana. La
Canciller sostuvo una reunión en Ammán con su homólogo palestino Riad Malki. Según un
comunicado de la Cancillería del país sudamericano, ambos intercambiaron puntos de vista
sobre los recientes desarrollos en la región. El Ministro Malki aprovechó la oportunidad para
agradecer el apoyo brindado por Colombia, a través de la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), con el fin
de contribuir a enfrentar la situación humanitaria en Gaza.
El 18 de diciembre se informó sobre la posibilidad de que Colombia reconozca al Estado Palestino. El presidente Juan Manuel Santos recibió una carta del presidente del Senado, José
David Name, en la que le solicita estudiar un posible reconocimiento del Estado Palestino, como ya lo han hecho desde otras partes del mundo. "El reconocimiento de Palestina como estado autónomo por el mundo ayudaría a la paz en Medio Oriente", afirmó Name, quien junto a
otros legisladores de origen árabe impulsarán este trámite para que Colombia haga el reconocimiento.
El presidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial, Alejandro Kuri Pheres, pidió en México
el 21 de octubre que el Consejo de Seguridad de la ONU ordene una intervención militar en
Siria, a fin de terminar con el conflicto armado en ese país. En conferencia de prensa, consideró también que “hace falta una Misión de Paz en la que intervengan todos los países árabes
para restablecer la concordia entre las facciones musulmanas enfrentadas en la región”, tema
que está en el origen del conflicto en Siria, desatado desde 2012. Kuri Pheres expuso que
Al-Kubri, No. 14, octubre-diciembre 2014
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desde que inició el conflicto en Siria, se han desplazado dentro y fuera de ese país unas nueve millones de personas, y han muerto más de 190 mil, con serias dificultades para las naciones de la región, en especial Líbano, donde se encuentran casi dos millones de desplazados
sirios.
El Gobierno de Ecuador rechazó el 19 de noviembre el uso de la violencia en Medio Oriente
ante los acontecimientos violentos registrados en Jerusalén en las últimas semanas, y a partir
del ataque suscitado en la Sinagoga de Kehillat Bnei Torah, ubicada en Jerusalén Oriental,
donde murieron al menos cinco israelíes, cuatro de los cuales eran rabinos.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Argentina, que preside Gabriel Casteli, sugirió el 9 de octubre a las autoridades gubernamentales que el país ofrezca
asilo en el territorio argentino a familias cristianas perseguidas por los yihadistas del Estado
Islámico en Siria, y pidió que se redoblaran los esfuerzos internacionales para garantizar
"efectivamente" el derecho a la libertad religiosa. En el escrito remitido al Secretario de Culto
de la Nación, Guillermo Oliveri, el organismo mayormente laico de la Conferencia Episcopal
Argentina dijo querer "atraer la atención" de la Cancillería sobre "la necesidad de que en el
marco de la política de defensa y promoción de los derechos humanos que llevan a cabo las
autoridades, sean redoblados los esfuerzos a nivel internacional para que se garantice efectivamente el derecho a la libertad religiosa".
El 6 de noviembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio la bienvenida a los primeros 119 jóvenes palestinos, de un grupo de mil, que estudiarán Medicina Integral en el país
sudamericano. Con bailes típicos e
intercambio de obsequios emblemáticos, el mandatario dio la
bienvenida a los nuevos estudiantes. “El pueblo los recibe con
amor, ustedes serán médicos y
médicas de la patria palestina (...)
para los hijos de Chávez hoy es un
día histórico porque Palestina no
se ha dejado eliminar”, expresó.
“Todo esto está lleno de una gran
simbología humana, son dos tieBienvenida a los
rras gloriosas, Palestina es un
estudiantes
lugar sagrado para la humanidad,
palestinos
para la cultura humana, para la fe,
y es muy especial para cristianos,
musulmanes y judíos, es una tierra
especial, que vivió siempre en paz
hasta que le impusieron hace 60 años un proyecto imperial, y construyeron allí un Estado que
se ha convertido en ocupante de la tierra sagrada”, dijo el presidente.
Un tercer avión venezolano con ayuda para el pueblo de la Franja de Gaza, atacado por Israel
Al-Kubri, No. 14, octubre-diciembre 2014
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entre julio y agosto, partió el 2 de noviembre desde el aeropuerto que sirve a Caracas, informó
la embajadora del Estado de Palestina en Venezuela, Linda Sobeh Ali. La diplomática indicó
que con el cargamento de ayuda humanitaria suman ya 50 las toneladas de insumos médicos,
ropa y alimentos donados por Venezuela. El Gobierno de Venezuela informó el pasado 21 de
agosto que la primera carga de ayuda venezolana de 12 toneladas fue entregada entonces a
la Media Luna Roja, "en medio de los infames ataques" militares de Israel contra la población
civil de Gaza.
Las familias sirias, que reciben refugio de Uruguay, llegaron el 9 de octubre a Montevideo, y
fueron recibidas por el propio presidente José "Pepe" Mujica. El jefe de Estado fue el impulsor
de esta ayuda a familias que escapan de la guerra, y anunció que buscará que otros países de
Sudamérica reciban a otras familias en situación similar. "Voy a plantear en la cumbre de
UNASUR, que tendremos en Guayaquil en diciembre, que esta idea de dar solidaridad y refugio se extienda en la medida de lo posible a los países de esta organización", dijo Mujica. Los
medios locales siguieron en vivo la llegada de estas 42 personas que arribaron minutos antes
del mediodía en un avión de Air France que partió ayer de Beirut. Una delegación uruguaya
había ido hasta la capital del Líbano primero para entrevistar a las cinco familias que reciben
refugio en este país, y luego para acompañarlos en este viaje de 30 horas. El Director Nacional de Derechos Humanos Javier Miranda, una funcionaria de Cancillería, una médica del Ministerio de Salud Pública, y tres intérpretes acompañaron a las familias sirias durante el extenso viaje.
El plan del gobierno comprendió un traslado de estas cinco familias a diferentes puntos de
Montevideo, en zonas suburbanas, o en el interior del país, para que no estuvieran en medio
del barullo capitalino. La intención era que pudieran insertarse como inmigrantes, pero en armonía con los uruguayos, que sean sus vecinos. El gobierno se aseguró de tener trabajo para
los hombres adultos, y educación en institutos públicos para los niños y adolescentes. La llegada de los sirios se dio justo cuando se conoció la última encuesta de opinión pública sobre
el tema, que mostró que el 69% de los uruguayos veía bien que el país los recibiera, mientras
que sólo 17% lo veía mal. El apoyo al asilo de estas familias subió tres puntos porcentuales
respecto del sondeo de julio.

Sin embargo, el acomodo de los refugiados sirios no ha estado exento de problemas. Una refugiada siria, de 45 años, intentó suicidarse luego de recibir truculentas imágenes desde Siria.
Paciente bipolar, esta madre de ocho hijos fue obligada a casarse con trece años, cuando fue
vendida a su propio primo. Luego de enviudar, conoció al amor de su vida, con quien seguía
en contacto a pesar de que el hombre permanecía en Siria. Su familia, firmemente opuesta a
esta relación, le habría enviado por celular imágenes de la decapitación de su pareja, lo que
desató la crisis nerviosa. La mujer fue internada dos veces en el Hospital Pasteur: una por intento de suicidio, y otra por una crisis nerviosa que la llevó a romper todo el mobiliario de su
hogar. Finalmente, la mujer terminó en el Hospital Vilardebó. La convivencia entre las familias
también se ha deteriorado porque las familias, por razones culturales, no se llevaban entre sí,
aspecto que no fue previsto a la hora de las entrevistas preliminares que se realizaron previamente en Líbano para seleccionar candidatos.
Al-Kubri, No. 14, octubre-diciembre 2014
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El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan protagonizó una polémica al afirmar en su
discurso ante la Cumbre de Líderes Musulmanes Latinoamericanos celebrada en Estambul,
que navegantes musulmanes “habían llegado a las orillas de América en 1178”. El
presidente turco fundamentó su afirmación
en un relato de Fray Bartolomé de las Casas, en su Diario del primer viaje de Colón,
que dice: “aquel 29 de octubre de 1492,
Cristóbal Colón decidió levar anclas de la
bahía cubana en la que habían fondeado
porque entendió a los indígenas que la ciudad de su rey estaba a poniente. Atravesó
una vía fluvial a la que llamó San Salvador
y, en su diario de a bordo, escribió: “...tiene
sus montañas hermosas y altas como la
Peña de los Enamorados, y una de ellas tiene encima otro montecillo a manera de una hermosa y elegante mezquita”. Erdogan prometió hablar con “su colega cubano” en la conferencia:
“Una mezquita quedaría bien sobre esta montaña hoy también”.
La embajadora de Turquía en Venezuela, Sule
Öztunç, destacó el aumento del intercambio entre
ambos países. Al cierre del año 2013, las importaciones desde Turquía a Venezuela ascendieron a
US$75,8 millones de dólares, mientras que las exportaciones desde Venezuela a ese país llegaron a
los US$193,5 millones. La participación más destacada de Turquía en suelo venezolano radica en su
aporte a la Gran Misión Vivienda Venezuela, fundaLa embajadora de Turquía en
mentalmente a través de la empresa turca Summa
Venezuela, Sule Öztunç
en el Estado Vargas. A cambio, Venezuela les envía
petróleo. A pocos días de la firma de nuevos acuerdos bilaterales, la intención de las partes es potenciar sus relaciones comerciales y, sobre todo, profundizar la participación en materia de construcción.
A los 91 años de fundada la República Otomana, la Embajadora de Turquía en Venezuela dio
a conocer la situación de su país y sus planes en relación con Venezuela. Turquía ha establecido 20 embajadas en solo dos años, y la política es de abrirse más al mundo. “En años recientes, hemos abierto embajadas en el mundo, incluso en regiones donde no teníamos presencia, como en algunas ciudades de África y América Latina. Turquía está ahora en posición
de cubrir una gran mayoría de países en esos continentes. En América Latina, desde el año
2009 hemos duplicado el número de embajadas, llegando a un total de 10, con ánimo de continuar con aperturas. Estamos estableciendo sedes en el Caribe, por ejemplo en Trinidad y Tobago, así como en Nicaragua y Guatemala”, indicó la Embajadora.
Al-Kubri, No. 14, octubre-diciembre 2014
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Relaciones con Israel
La embajadora de Israel destacó el 1 de octubre que las relaciones con Argentina "eran muy
buenas". Para la embajadora, Dorit Shavit, las relaciones bilaterales
"mejoraron bastante desde el año pasado, cuando Argentina firmó el
memorándum con Irán”, señaló a la Agencia Judía de Noticias, en el
marco del brindis del Rosh Hashaná (Año Nuevo judío). De este
modo, con sus declaraciones, Shavit se diferenció de las críticas que
el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina
(DAIA), Julio Schlosser, realizó al discurso presidencial de Cristina
Fernández una semana antes en la Asamblea General de la ONU.
Por otra parte, la Embajadora también precisó que la reciente gira
del enviado especial de Jerusalén, Pinjas Avivi, por Argentina, Brasil, Chile y Perú, fue "idea del canciller israelí, Avigdor Lieberman,
Dorit Shavit
para charlar y mantener una buena relación después del conflicto de
Gaza".
El Gobierno de Chile condenó en los términos más enérgicos el ataque perpetrado el 18 de noviembre en la ciudad de Jerusalén, en la Sinagoga Har Nof, en el cual perdieron la vida 4 personas y resultaron heridos numerosos civiles. “El Gobierno de Chile hace llegar sus más sentidas
condolencias al Gobierno de Israel y a las familias de todas las víctimas. Las restricciones y ataques a lugares de culto, donde quiera que éstos ocurran, son repudiables e introducen una dimensión muy grave al conflicto, que puede tener efectos más allá de la región. En tal sentido,
suscribimos la preocupación expresada por el Secretario General de Naciones Unidas”, dijo el
comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Relaciones con Irán
Luego de las críticas del titular de la DAIA, Julio Schlosser, al polémico acuerdo judicial por el
atentado a la AMIA de 1994, el diputado Sergio Massa también se refirió el 30 de octubre a la
investigación judicial llevada a cabo para esclarecer el ataque a la mutual judía. "Es muy importante que asumamos que el Memorándum de Entendimiento con Irán significó rechazo y fracaso", afirmó el líder del Frente Renovador. Y agregó: "Hubo un retraso en la posibilidad de avanzar
en la causa judicial, y un fracaso en la capacidad para tener colaboración de otro Estado". De
esta manera, Massa se sumó a los cuestionamientos a raíz del discurso de la presidenta Cristina
Kirchner en la Asamblea de la ONU, donde la Presidenta defendió el memorándum de entendimiento con Irán. En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias, durante el brindis por el Año
Nuevo judío en la sede del Congreso Judío Latinoamericano, el legislador aseguró que era fundamental "la disolución del memorándum".
En el marco de la celebración por el 120° de la fundación de la Asociación Mutual Israelita Argen-
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tina (AMIA) realizado el pasado 7 de noviembre en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el 1º vicepresidente de la Legislatura Cristian Ritondo, manifestó: "cuando Mauricio Macri
sea presidente vamos a derogar el Memorándum con Irán. Es importante destacar que nuestro partido, el PRO, votó en contra del Memorándum de entendimiento que firmaron los gobiernos de Argentina e Irán. Aquel 27 de febrero de 2013 nos opusimos en el Congreso de la Nación. Seguimos en la negativa, y le pediremos a Mauricio Macri que cuando sea presidente
derogue el Memorándum con Irán, correspondiente a la ley 26.843. Reiteramos nuestro repudio al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, y seguimos pidiendo justicia".
El Fiscal Raúl Pleé pidió el 3 de noviembre confirmar la inconstitucionalidad del memorándum
con Irán, en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA. Para el fiscal Pleé, al interponer un recurso ante la Casación Penal, el acuerdo implica entorpecer las tareas de la investigación judicial que está en curso. El memorándum proponía que el juez a cargo de la causa
interrogara en Irán a los funcionarios y ex funcionarios que están con pedidos de captura y
sospechados de perpetrar el atentado, pero además que una comisión integrada por cinco
comisionados y dos miembros designados por cada país evalúe las pruebas que están en el
expediente. "Debe reconocerse que la entrada en vigencia del acuerdo bilateral -de ser aprobado por la República de Irán como lo fue por el Congreso Nacional mediante la sanción de la
ley 28.843, y de generarse el intercambio de notas recíprocas al que alude el texto del propio
Memorándum-, por sí solo, importaría admitir la indebida intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en cuestiones ajenas a su competencia y, con ello, aceptar una evidente violación a la
división de poderes ínsita en el sistema republicano de gobierno", afirmó Pleé. "La Comisión
que se crea a través de dicho instrumento no es precisamente
una 'Comisión por la verdad' como se declama, sino prácticamente un órgano cuasi jurisdiccional con facultades, incluso, de
"autoridad para realizar preguntas a los representantes de cada
parte", y de interrogar a los imputados junto a las autoridades judiciales argentinas (e iraníes)", añadió Pleé. Para el fiscal, el acuerdo no "efectúa distinción" entre la labor de la Justicia y el que
tendría la Comisión. Las funciones de esta última "no se limita a
"proponer", "verificar", "comunicar" o "informar", sino que su actividad sustituye, o al menos se superpone, con las propias de los
órganos judiciales competentes, pues tiene facultades de investigación y juzgamiento"", agregó.
El viceministro de Industria, Minas y Comercio de Irán, Valiollah
Afkhami-Rad, y el embajador de Venezuela en ese país, Amenothep Zambrano, se reunieron el 3 de noviembre para evaluar los
acuerdos entre ambos países. Durante una sesión de trabajo realizada en la sede del Ministerio de Industria, Minas y Comercio de
Zambrano y Afkhami-Rad
la República Islámica de Irán, ubicado en Teherán, Afkhami-Rad y
Zambrano pasaron revista a los acuerdos firmados durante la VIII
comisión mixta de alto nivel entre Irán y Venezuela, realizada en
Caracas el pasado mes de septiembre. Ambos funcionarios revisaron el plan de acción para
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elevar la eficiencia en la ejecución de los proyectos bilaterales firmados en Venezuela por el
ministro del Poder Popular para la Industria de la República Bolivariana de Venezuela, José
David Cabello, y el ministro de Industria, Minas y Comercio de la República Islámica de Irán,
Mohammad Reza Nematzadeh. El embajador Zambrano destacó que la relación geoestratégica con Irán responde a la política exterior soberana formulada por el ex presidente Hugo
Chávez Frías para profundizar y ampliar la cooperación con los polos emergentes del mundo,
incrementando la participación estratégica de la República Islámica de Irán en los proyectos
de desarrollo nacional, para contribuir a llevar a niveles no vitales el intercambio comercial y el
relacionamiento económico y tecnológico con las potencias neocoloniales.
Irán y Chile abogan por afianzar nexos bilaterales. El ministro adjunto de Asuntos Exteriores
iraní, Morteza Sarmadi, y el nuevo embajador de Chile en Teherán, Cristián Barros, expresaron el 9 de noviembre el interés de sus respectivos países por desarrollar las relaciones y las
cooperaciones bilaterales en todos los terrenos. Durante la cita, en la que el diplomático chileno entregó copia de su carta credencial, Sarmadi pidió un aumento de las cooperaciones políticas, económicas, parlamentarias, culturales e industriales entre Teherán y Santiago, sobre
todo en el campo de la minería y los metales. De acuerdo con el funcionario persa, la República Islámica, que cuenta con un lugar especial en la región de Oriente Medio, y Chile, que es
un Estado influyente en Sudamérica, pueden ser grandes socios en diferentes terrenos. Por su
parte, Barros ha pedido el incremento de las cooperaciones y las consultas entre los dos países en diferentes asuntos regionales e internacionales. Más adelante, el presidente de Irán,
Hassan Rohani, expresó su voluntad de promover “relaciones de amistad y cooperación más
sólidas con países de América Latina”, al recibir al embajador de Chile, Cristian Barros Mellet.
Rohani celebró la decisión del gobierno chileno de abrir una embajada en Teherán, y adelantó
que ambos países trabajarán para fomentar la cooperación “política, económica y científica”,
similar a la que la República Islámica ya mantiene con otras naciones latinoamericanas, según
informó la agencia IRNA.

Diplomacia
Nicaragua y Egipto fortalecen relaciones diplomáticas y de cooperación. El Gobierno de Nicaragua, a través del Secretario Privado de la Presidencia para Asuntos Internacionales, Mohamed Lashtar, sostuvo un encuentro el 1 de diciembre con el Embajador de la República Árabe de Egipto concurrente para Nicaragua, Señor Ahmed Taha, con el propósito de estrechar
los fraternos e históricos lazos entre ambas naciones, dar seguimiento a los asuntos bilaterales, y discutir mecanismos e instrumentos para llevar a cabo la ejecución de acuerdos firmados entre ambas naciones. En nombre del gobierno de Nicaragua, Lashtar agradeció la cooperación de Egipto a través de becas en ámbitos agrícolas, y ambos coincidieron en la necesidad
de realizar intercambio de experiencias a través de visitas a nivel técnico superior en diversos
temas, especialmente del sector agropecuario y turístico. Por su parte, el Embajador Taha
agradeció al Gobierno de Nicaragua por el apoyo brindando a Egipto que ha logrado profundizar las relaciones bilaterales.
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El vicecanciller de Costa Rica, Alejandro Solano Ortiz, destacó el 31 de octubre los intensos lazos
entre Costa Rica y Turquía, al participar en la celebración del 91 aniversario de la República de Turquía. “Estamos resueltos a construir el andamiaje de las futuras relaciones bilaterales”, afirmo el Viceministro, quien destacó la reciente visita oficial (9 al 11 de octubre) del canciller Manuel González
Sanz a Turquía, en la que ratificó el excelente momento de las relaciones políticas, comerciales y culturales entre ambas naciones, y aprovechó para abrir la primera Embajada de Costa Rica en Ankara.
Costa Rica y Turquía establecieron relaciones diplomáticas en 1950, y la apertura recíproca de embajadas en Ankara y San José muestra el “compromiso firme por impulsar las relaciones a todos los
niveles”, dijo el Vicecanciller, quien destacó las “circunstancias sumamente propicias” y los “intensos
acercamientos” entre ambos países, tanto en el ámbito bilateral, como en las posiciones compartidas
en foros internacionales como las Naciones Unidas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SER) anunció el nombramiento de Miguel Ángel
Isidro Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de Kuwait. Isidro Rodríguez estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y la Maestría en Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Es diplomático de
carrera desde 1989. En el exterior ha fungido como Cónsul Titular de México en Quetzaltenango,
Guatemala, y en Santa Ana, California, y como Cónsul Alterno de México en Phoenix, Arizona. Desde
2007 se desempeñó como Cónsul General de México en Laredo, Texas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González, recibió el 17 de noviembre al
embajador de Azerbaiyán concurrente en Costa Rica, Ilgar Mukhtarov. Durante la reunión, celebrada
en el Despacho del Ministro, en la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Canciller y el Embajador hicieron un repaso de las relaciones bilaterales, y reafirmaron el propósito de
ambos gobiernos de continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas establecidas el 6 de abril de
1995. El Embajador de Azerbaiyán formuló la invitación al canciller González Sanz de visitar la República de Azerbaiyán, el país más grande en la región del Cáucaso, localizado entre Asia occidental
y Europa oriental. La invitación se da en el marco de la realización de la I Reunión de Consultas Políticas entre ambos países, de acuerdo al memorándum suscrito por ambas partes en el 2012.
En ocasión del 60 aniversario del inicio de la lucha armada del 1 de noviembre de 1954 en Argelia, el
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Embajada de la República Argelina Democrática y
Popular en Cuba organizaron un acto político-cultural en la sede del ICAP el pasado 30 de octubre.
Hizo uso de la palabra el Dr. Rigoberto Menéndez, director de la Casa Árabe y vicepresidente de la
Asociación de Amistad Cuba-Países Árabes, quien ofreció una panorámica histórica de las luchas por
la independencia del pueblo argelino y de su líder el Emir Abdel Kader, hasta culminar en la victoria el
5 de julio de 1962, poniendo fin a 132 años de colonialismo francés. Por su parte, el Embajador de
Argelia en Cuba, Excmo. Sr. Abdellah Laouari, destacó la significación del hecho y las excelentes
relaciones bilaterales entre Cuba y Argelia, e hizo especial referencia a la cooperación que Cuba
presta en materia de salud, y al hecho de que estuviera a la vanguardia en el combate contra el ébola
en tierras africanas.
Abdulla bin Khalid Al-Qahtani, ministro de Salud del Estado de Qatar, recibió el 14 de noviembre a
Ernesto D. Plasencia Escalante, embajador de la República de Cuba. Durante el amistoso diálogo,
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ambos funcionarios pasaron revista al avance de la cooperación médica entre ambas naciones, y valoraron su ampliación. El Ministro de Salud catarí expresó su satisfacción con el funcionamiento del Hospital Cubano de Dukhan, y resaltó el alto nivel de aceptación que entre la
población local han ganado los galenos de la isla.
El embajador de Palestina concurrente para Honduras, Mohamed Saadat, realizó una visita
de Trabajo a Tegucigalpa. Saadat
El embajador palestino Mohamed Saadat con
visitó el 28 de nolos vice cancilleres de Honduras, Roberto
viembre el país, y
Ochoa Madrid y María del Carmen Nasser
sostuvo una reunión con autoridades hondureñas
de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
En la misma estuvieron presentes
los vice cancilleres
de Honduras, Roberto Ochoa Madrid y María del
Carmen Nasser,
con quienes dialogó amenamente
sobre diversos temas. El embajador Saadat transmitió el deseo del gobierno palestino de consolidar los lazos de amistad con Honduras, mediante el desarrollo de iniciativas encaminadas
al fortalecimiento de las relaciones entre los pueblos de ambos países. Asimismo, compartió
los esfuerzos que se realizan para la reconstrucción de la Franja de Gaza. El Embajador Saadat expresó la posibilidad de importar de Honduras camarón, piña y mango, entre otros productos. De igual manera, se discutió la posibilidad de ampliar la cooperación entre Honduras y
Palestina, particularmente en el área de la agricultura, a través del intercambio de buenas
prácticas en el uso de invernaderos y huertos familiares.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México conmemoró el 50º aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la República Argelina Democrática y Popular. México y Argelia establecieron relaciones diplomáticas el 21 de octubre de
1964, si bien la amistad entre ambos pueblos inició aún antes de la independencia de Argelia
en 1962, cuando México apoyó de manera consistente el derecho a la libre determinación y a
la independencia del pueblo argelino de Francia en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. México mantiene una embajada en Argelia desde 1974. En 1975, el presidente
Luis Echeverría llevó a cabo la primera visita oficial de un jefe de Estado mexicano a Argelia,
mientras el presidente argelino, Chadli Bendjedid, realizó una visita de Estado a México una
década después. Durante este medio siglo, las relaciones entre ambos países se han caracterizado por un frecuente diálogo político, y una estrecha cooperación en los ámbitos bilateral y
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multilateral. En el ámbito económico, durante la última década, se ha incrementado el comercio bilateral, y existe potencial para elevar aún más los intercambios comerciales y los flujos de
inversión.
La Vicepresidenta y Canciller de Panamá se reunió con el Príncipe Heredero de los Emiratos
Árabes Unidos. La vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, sostuvo el 12
de noviembre un encuentro con el Príncipe heredero y Comandante de las Fuerzas Armadas
de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. El Príncipe Heredero recibió a la Vicepresidenta junto a miembros de su gabinete y autoridades locales para conversar
sobre diferentes temas de interés bilateral. La también Canciller de la República destacó las
grandes similitudes que existen entre Panamá y los Emiratos Árabes Unidos en cuanto la posición estratégica comercial que juegan en sus respectivas regiones, y sus roles como países de
diálogo y mediación. En la reunión se conversó sobre los avances de la expansión del Canal
de Panamá, y la ampliación de la infraestructura de puertos y aeropuertos que se lleva a cabo
en el país, destacando las oportunidades que estos proyectos ofrecen a los EAU en cuanto a
inversión y cooperación. Panamá decidió abrir una embajada en Abu Dhabi, e inició negociaciones bilaterales para la supresión de visas, la protección de inversiones y una posible conexión aérea comercial, informó la Cancillería panameña. Actualmente Panamá cuenta con un
consulado en Dubai, uno de los siete emiratos que conforman esa federación, detalló la fuente
diplomática.
El Mufti de La República Libanesa, Abdelaiif Darian, recibió en su
sede central de “Dar Al Iftaa” al embajador de Cuba, René Ceballo
Prats, el pasado 13 de noviembre. Durante el encuentro, el Mufti
agradeció la visita del diplomático cubano, y explicó su labor de reconciliación y entendimiento entre las 18 confesiones que cohabitan
en el país de Los Cedros, así como sus apreciaciones sobre la situación regional. Por su parte, el Embajador cubano le felicitó por su
reciente nombramiento como máximo líder religioso sunita del Líbano, y recordó los tradicionales lazos de amistad que unen a los pueblos de Cuba y El Líbano, así como la permanente defensa por parte
de Cuba de la causa palestina y de los pueblos árabes.

El Mufti de La República Libanesa,
Abdelaiif Darian

Fuentes de las secciones anteriores
Parlamentario.com; El Nuevo Diario; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; noticias24.com;
Secretaría de Relaciones Exteriores de México; El Espectador; Clarín; El Siglo de Torreón; Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba; Telesur; La Tribuna; Infobae; HispanTV; Telam; Ministerio de Relaciones Exteriores de
Panamá; Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; La Estrella de Panamá; Lainformacion.com; Ultimas Noticias.
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En noviembre se informó que Arabia Saudita habría adquirido el sistema de artillería Avibrás
Astros 2020, fabricado en Brasil. Según fuentes del Centro de Doctrina del Ejército Brasileño,
Arabia Saudita, usuario de versiones anteriores del sistema Avibrás Astros desde 1987, habría optado ahora por dotarse con la nueva versión del sistema, el Avibras Astros 2020. Arabia
Saudita tiene operativos un total de 60 vehículos, operando tanto unidades equipadas con misiles SS-30, como SS-40. La nueva serie permite el uso de misiles balísticos y la interfase con
vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus
El sistema de artillería Avibrás
siglas en inglés).
Astros 2020,
Brasil exportará su Arma
Ligera Anticarro (ALAC)
a través de una empresa
socia de la israelí Rafael. Gespi Aeronáutica,
especializada en
usinado, bancos de pruebas, así como en el mantenimiento y reparación
de turbinas de aviación
(T56, T58, J52, JT3D
entre otros), desarrolló con el Centro Tecnológico del Ejército Brasieño (CETEx) este armamento anti-tanque liviano que será exportado a dos países, uno de África y otro de Asia, cuyo
nombre aún no puede ser revelado por razones del acuerdo de confidencialidad, y de dependencia en la aprobación final del gobierno de Brasil. La compañía, que tiene entre sus accionistas a Rafael, la segunda mayor compañía de defensa en Israel, ha invertido 15 millones de
dólares de sus propios fondos en el desarrollo del programa. El primer lote de 180 unidades
que se está produciendo será destinado al Ejército brasileño, que también es socio del proyecto a través de la empresa Imbel, proveedora del propelente utilizado en este armamento.
Con ventas de 2.000 millones de dólares en 2013, Rafael Sistemas Avanzados de Armamento adquirió una participación del 40% en la empresa Gespi en 2012. El acuerdo prevé el desarrollo de nuevas tecnologías en Brasil en el área de sistemas de defensa y misiles. En la fábrica Imbel de Piquete se producirá la ojiva, próxima y probablemente termobárica, y los explosivos, mientras Gespi se encargará del tubo lanzador, en fibra de vidrio y carbono. El primer
lote para el Ejército se completará a finales de este año.
A finales del año próximo se producirá el relevo del contingente de la Marina de Brasil desplegado en la misión internacional de las Naciones Unidas en Líbano. El que será el noveno contingente brasileño en esta misión se está formando para ello, y han asistido a una semana de
conferencias en el Ministerio de Defensa en Brasilia, evento coordinado por el Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFA) brasileñas. Estas conferencias pretendían incidir
en la normativa de protección y seguridad en las operaciones de paz que se realizan bajo
mandato de las Naciones Unidas, y se complementarán con cuatro semanas de entrenamiento
en el Centro Conjunto para Operaciones de Paz (CCOPAB), además de algunas pruebas teóAl-Kubri, No. 14, octubre-diciembre 2014
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ricas y prácticas a realizar en el buque. El relevo tendrá lugar cuando la fragata União (F45)
releve a la Constituição (F42), la cual es la que actualmente está destacada en la zona como
parte de la Fuerza Conjunta Marítima de la Fuerza Interina de la ONU en el Líbano (FTMUNIFIL). Más de 260 personas componen la tripulación de la fragata entre el personal propio,
la unidad aérea embarcada responsable de operar el helicóptero Super Lynx, y los fusileros
navales encargados de la realización de los abordajes a los buques que resulten sospechosos
(J.N.G.).
El Estado brasileño de Rio Grande do Sul ha cancelado un importante acuerdo de cooperación
con la compañía militar israelí Elbit Systems, tras las protestas por el papel que desempeña
esta empresa en la represión de los y las palestinas. Los movimientos sociales y sindicatos
brasileños, así como grupos palestinos, habían pedido a las autoridades que cancelaran el
acuerdo debido al papel que ha desempeñado Elbit en la constricción del ilegal Muro del
Apartheid israelí en la ocupada Cisjordania, y a su estrecha relación con el ejército israelí. Tarson Nuñéz, coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Gobierno de Rio
Grande do Sul, describía esta decisión de su gobierno de la siguiente manera: “Nuestro gobierno siempre ha dado prioridad a la promoción de la paz y de los derechos humanos, y considera que las demandas de los movimientos sociales son una voz importante que hay que
escuchar. El anuncio es la consecuencia lógica de ello.”
En abril de 2013, el gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro, había firmado un acuerdo
de cooperación en investigación que convertía a Elbit en la primera empresa militar israelí en
dirigir proyectos militares brasileños. Según el acuerdo, se le iba a proporcionar a Elbit acceso
a fondos públicos, y a tecnologías producidas por cuatro universidades locales. Las protestas
locales y la falta de apoyo del gobierno federal debilitaron el proyecto. En una carta abierta,
Tarso Genro afirmó que el memorando de entendimiento estaba “vacío de significado”. Entre
los proyectos cancelados tras el anuncio de la supresión del acuerdo está un plan cuyo valor
llegaba a los 17 millones de dólares, y consistía en construir un satélite militar.
El movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS), una campaña dirigida desde Palestina para aislar internacionalmente a Israel, como se hizo con Sudáfrica en su momento cuando existía el régimen del apartheid, ha recibido con satisfacción el anuncio como una victoria
importante. Jamal Juma’, coordinador de la Campaña Palestina contra el Muro y miembro del
Comité Nacional de BDS, que es la coalición de organizaciones que dirige el movimiento de
BDS, afirmó: “Elbit Systems se ha convertido en el símbolo de la construcción por parte de
Israel de un muro de apartheid en la ocupada Palestina, y de su agresión militar contra nuestro
pueblo. Israel solo puede mantener sus violaciones de los derechos humanos gracias a la colaboración internacional, entre la que se incluyen acuerdos como el que el gobierno de Rio
Grande do Sul acaba de cancelar. Después de la masacre de los y las palestinas de Gaza
cometida por Israel, esperamos que otros gobiernos den pasos para acabar con la cooperación militar con Israel”. Organizaciones brasileñas como la federación de sindicatos CUT, la
Marcha Mundial de las Mujeres, así como grupos de estudiantes y partidos políticos locales,
habían presionado a las autoridades de Rio Grande do Sul para que cancelaran su acuerdo
con Elbit Systems, e incluso bloquearon las entradas a las instalaciones propiedad de la filial
de Elbit, AEL Sistemas. La embajada palestina y la Federación Palestina en Brasil se habían
entrevistado en varias ocasiones con el gobierno acerca de este asunto.
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Israel manifestó su disposición de cooperar con el Paraguay en materia de seguridad. La embajadora de Israel, Dorit Shavit, se reunió el 21 de octubre con el presidente de la República,
Horacio Cartes, en el Palacio de López, donde dialogaron sobre varios temas que atañen a las
relaciones bilaterales entre ambos países, y fundamentalmente la colaboración que pueda brindar Israel a Paraguay en materia de seguridad y tecnología. Tras concluir este encuentro, Dorit
Shavit declaró que Paraguay es un país amigo de Israel, y que estaban conversando acerca de
la posibilidad de brindar cursos de capacitación en materia de seguridad interna. También anunció la realización de una conferencia sobre energía. “Hablamos sobre todas esas oportunidades
y las posibilidades de cooperar con Paraguay, que es un país muy amigo de Israel”, expresó la
embajadora. Dorit Shavit explicó que la cooperación con Paraguay es fundamentalmente para
combatir la inseguridad. “Hablamos de agua, medicina, educación, y en breve vamos a tener un
seminario muy importante sobre educación en Israel y vamos a invitar a personas de alto nivel.
Paraguay también participará en este tipo de seminarios. Hay muchas áreas en que podemos
cooperar, y queremos, el próximo año, hacer una conferencia grande sobre mujeres libres en el
mundo”, enfatizó la representante diplomática.
La Fuerza Aérea de Colombia realizó el pasado 30 de octubre el primer lanzamiento de un misil
multipropósito polivalente con guiado final Spike NLOS (Non Line Of Sight) de la empresa israelí
Rafael. Este lanzamiento forma parte del programa de integración de los helicópteros artillados
Arpía IV, que supone la instalación de nuevas capacidades en estas plataformas polivalentes. El
lanzamiento fue totalmente exitoso y consiguió el impacto previsto en el blanco del misil. La
prueba del misil fue completamente realizada por la Fuerza Aérea Colombiana con asistencia de
la empresa Rafael en el polígono de tiro aéreo del Comando Aéreo de Combate No.2 (CACOM
2), próximo a la Base Aérea “CR. Luis Arturo Rodríguez Meneses” de Marandúa (Vichada), sede
del Grupo Aéreo de Oriente (GAORI). Aunque no se ha confirmado el origen de la plataforma,
en el mismo Comando Aéreo de Combate No.2 se encuentra el Escuadrón de Combate Táctico
213 en el que se encuentran integrados algunos de los helicópteros AH-60L Arpía de la Fuerza
Aérea Colombiana. Este hito no pudo contar con la participación de personalidades de las Fuerzas Armadas colombianas debido a la alejada ubicación del polígono.
Según la agencia de prensa oficial iraní, FARS, durante la visita de una delegación oficial de
Irán a México el 11 de diciembre, encabezada por Alaeddin Boroujerdi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la Asamblea Consultiva de Irán, el cual se reunió con representantes del Senado de la República de México, éste país habría manifestado su
interés en los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) de fabricación iraní. La visita tenía por objetivo reflotar las relaciones entre México e Irán, reactivando la Comisión Conjunta entre ambos
países que se reunió en 2001 por última vez. De llegar a alcanzarse un acuerdo con Irán en el
área de UAVs, México se convertiría en el segundo operador de esta tecnología en América
después de que Venezuela comenzara a operar algunos sistemas en 2013 en misiones de vigilancia en operaciones antidroga, misión análoga a la que podría desarrollarse en México.

Fuentes de las secciones anteriores
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Arabia Saudita está interesada en hacer de Viru Viru un aeropuerto intercontinental. El enviado de Arabia Saudita, Hussaim Faisal, arribó a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y firmó el 27
de octubre un convenio de apoyo tecnológico y económico con autoridades de la alcaldía de
Warnes para la construcción del aeropuerto intercontinental de Viru Viru, informó el alcalde del
municipio Mario Cronenbold. La rúbrica del documento permite iniciar oficialmente los pasos
previos hacia la concreción del proyecto de ampliación del aeropuerto internacional. “A diez
días de la firma del convenio ya estará llegando el personal (saudí) para hacer todo el estudio,
el levantamiento del terreno, y otros proyectos”, sostuvo el alcalde en un contacto con La
Razón Digital. “El aeropuerto de Viru Viru está en una zona estratégica para todo, por ejemplo,
los aviones despegan con toda su capacidad de carga y hay un tráfico aéreo impresionante,
por eso grandes inversiones de afuera han puesto los ojos en Warnes, porque tiene un aeropuerto internacional, vía férrea y carreteras que conectan a las (ciudades) troncales del país,
mano de obra disponible, extensión geográfica altísima para hacer panteón, industrias establecidas, zona franca”, explicó.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet recibió el 8 de octubre en el Palacio de La Moneda,
sede del Ejecutivo, al presidente y gerente del Banco de Palestina, Hashim Shawa. A la cita
asistió también Salim Hodali, gerente de Diáspora y futuro representante en Chile de la misma
entidad bancaria. El presidente del Banco de Palestina le regaló a la mandataria un tapiz tradicional de su país, según un escueto comunicado de la presidencia. Shawa fue uno de los impulsores en instalar el sistema privado de pensiones en Palestina, emulando la experiencia
chilena que se instauró durante la dictadura militar (1973-1990).
Argelia y Venezuela unirán fuerzas para defender los precios del petróleo, dijo el 13 de noviembre el ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano, Rafael Ramírez.
"Hablamos sobre el mercado internacional del crudo y reafirmamos nuestra posición de defender los precios", dijo el funcionario tras una reunión con el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika. Hubo una "convergencia de puntos de vista", aseguró en declaraciones dadas a conocer por la radio estatal de Argelia. "Venezuela y Argelia tienen una creciente cooperación en el
sector petrolero", afirmó. Ramírez visita el país africano como parte de una gira que incluyó
Irán, Qatar y Rusia para abordar el estado del mercado petrolero.
Ecuador busca incrementar la venta de flores a países del Medio Oriente. El país pretende
promover sus exportaciones de flores, cacao, café y pesca, a través del programa denominado
“Exporta País”. En ese marco, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro
Ecuador) realizó en Quito el taller de socialización del estudio de mercado de rosas para países de Medio Oriente, efectuado por el experto internacional Milko Rikken. Rikken pertenece al
Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo del gobierno holandés
(CBI, por sus siglas en inglés), institución adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de
ese país, y que fue contratado por Pro Ecuador para que realice esos estudios de mercado en
Japón, Ucrania y, precisamente, el Medio Oriente. “Se busca cubrir y apoyar con las necesidades específicas de una empresa y un mercado”, precisó Carolina Arcos, especialista sectorial
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de flores de Pro Ecuador en entrevista para la agencia Andes. Al programa “Exporta País” aplicaron 14 compañías ecuatorianas productoras de flores, de las que 12 aprobaron auditorías
en cuanto a sus exportaciones. Actualmente, se están creando planes de acción para que
esas empresas se vinculen con los mercados internacionales, y se ofrecen, además, diversas
capacitaciones. En ese sentido y vinculado a los estudios de mercado, la especialista de Pro
Ecuador dio a conocer que se realizan para “conocer de la cultura, los gustos, las preferencias, las formas de hacer negocios con estos países, la forma de llegar a ellos, la logística y el
empaque”.
Nicaragua pidió la inversión de Irán en su sector energético. El canciller nicaragüense, Samuel Santos López, solicitó el 9 de octubre la inversión de la República Islámica de Irán en el
sector de la energía de este país, e invitó a una delegación persa para visitar Managua, capital
nicaragüense. “Nicaragua es un país seguro y estable, de tal modo que el nivel de inversión
directa extranjera en este país ha aumentado un 400% desde 2007 hasta la fecha”, declaró
Santos López durante una reunión con el ministro iraní de Energía, Hamid Chitchian, celebrada en Teherán. Conforme a las conversaciones realizadas con el ministro iraní de Energía,
está previsto que un grupo persa viaje a Nicaragua con la coordinación del canciller de este
país, añadió. Nicaragua, según Santos López, tiene una ley que apoya la inversión extranjera,
y ha atraído la atención y la confianza de las partes extranjeras. Chitchian, por su parte, afirmó
que la parte nicaragüense se mostró interesada en la inversión de las empresas iraníes en
este país, y se ha planteado el viaje de un equipo persa a Nicaragua a fin de acordar con las
empresas y el Ministerio de Energía de este país.
El Medio Oriente está en la mira del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica. Incursionar en el mercado de Medio Oriente podría constituir una opción clave para diversificar los destinos de la oferta exportable que tiene Costa Rica. Si bien Medio Oriente ya cuenta
con la presencia de productos costarricenses, no son muchos los exportadores que han enviado sus bienes en este viaje de más de 45 días en barco. Las autoridades del Gobierno aseguran tener claro el reto, y prometen negociaciones en aras de abrir un mercado atractivo por su
alto poder adquisitivo.
El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alexander Mora, realizó una visita a Qatar en
busca de atraer inversión y promover los flujos de comercio, especialmente en el sector agrícola y pesquero, informó una fuente oficial. El ministro Mora finalizó el 16 de diciembre su visita, en donde impulsó a Costa Rica como "destino seguro y estable de inversión" para Qatar,
en sectores como el agrícola, pesquero y agroindustrial, indicó en un comunicado de prensa el
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Mora sostuvo reuniones con el ministro de Economía y Comercio de Qatar, el jeque Ahmed Bin Jasem Bin Mohammed Al Thani, y con el presidente de Hassad Food, Khalid Mubarak Al-Delaimi, una corporación especializada en el
abasto alimentario en Qatar. “De las reuniones sostenidas me complace haber obtenido el interés serio y expreso de las autoridades qataríes y del sector privado por la oferta exportable
de Costa Rica en el área de agroindustria y pesca, así como el interés de explorar oportunidades de inversión en diversos sectores", afirmó Mora.
Datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) de Costa Rica indican que para el
2013 las ventas hacia esa región alcanzaron los US$73 millones de dólares, más del doble de
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los US$35 millones que se exportaron en el 2012. El crecimiento es importante pero la base es
pequeña, las ventas a la región fueron el 0,73% del total de ventas de Costa Rica. Son productos como café, madera, cables eléctricos, palmito y
plantas, los que contribuyen a
mover esos números. Según
el ministro, ya se tienen identificadas oportunidades para
productos agroindustriales,
servicios, productos marinos
y lácteos. A modo de ejemplo, la Promotora señaló en
una alerta comercial que para
el 2011, Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi –capital–,
Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al
-Jaima, Sharjah y Umm alQaywayn) importó US$3,7
millones de piña, más de
US$46 millones de café, y
US$16,1 millones de banano.
“Para ese entonces (2011), el
exportador costarricense de
piña y banano, al menos, no
había incursionado en este
mercado”, se lee en la alerta.
Y es que para Mora hay ventajas claramente identificadas que hacen de Medio Oriente un destino en potencia. Es la región con la población que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo (seis veces el poder
adquisitivo de un costarricense, unos US$39.600 al año), son países importadores netos, completamente complementarios, y “donde nada de lo que producimos nosotros lo producen ellos”,
indicó la Promotora.
México y Arabia Saudita han hecho esfuerzos para estabilizar los precios del petróleo. El Secretario de Energía de México y su contraparte de Arabia Saudita coincidieron en la necesidad
de llevar a cabo los esfuerzos que se requieran para estabilizar el mercado petrolero internacional, dijo el 13 de noviembre el Gobierno mexicano, en momentos en que el crudo ha tocado
su precio más bajo en cuatro años. Los ministros, por un lado el mexicano Pedro Joaquín Coldwell y por el otro el saudí Ali al-Naimi, mantuvieron conversaciones privadas en el marco de un
foro ministerial sobre gas que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco, en el sureño estado de
Guerrero. La secretaría de Energía no dio más detalles sobre las charlas, ni sobre cuáles serían los esfuerzos para estabilizar el mercado. Ali al-Naimi dijo que no existe una guerra internacional de precios del crudo, y que su país, el mayor productor de petróleo del mundo, quiere
precios estables y un mercado firme. El crudo Brent ha caído por debajo de los 79 dólares, a su
mínimo en cuatro años, tras datos chinos que mostraron una nueva desaceleración en la activiAl-Kubri, No. 14, octubre-diciembre 2014
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dad del mayor consumidor mundial de energía.
Pemex evalúa negocios con la petrolera de Kuwait. Ambas empresas firmaron un pacto para el
desarrollo de proyectos en México y el extranjero. Petróleos Mexicanos y Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) llegaron a un acuerdo para evaluar y desarrollar negocios
conjuntos para la exploración y producción de petróleo y gas en México y el extranjero. “El acuerdo, que se da en el marco de la Reforma Energética recientemente promulgada, es el primero en
materia petrolera en la historia que se celebra entre México y Kuwait”, indicó la petrolera mexicana a través de un comunicado en su página de Internet. Pemex dijo que el memorándum de entendimiento fue firmado por el CEO de KUFPEC, Shaikh Nawaf Saud Nasir Al-Sabah, y José Manuel Carrera Panizzo, director general de PMI Comercio internacional, filial de Pemex. En la firma
del documento también estuvo presente el director general de Pemex, Emilio Lozoya. KUFPEC
es una subsidiaria de Kuwait Petroleum Corporation dedicada a la exploración, desarrollo y producción de crudo y gas natural fuera de Kuwait. Actualmente opera en 14 países, con 60 proyectos en el sector internacional de upstream (zonas marinas). Esta planea llegar al año 2020 con
una producción de 200,000 barriles diarios, y reservas por 650 millones de petróleo crudo equivalente.
Perú incrementó sus envíos a Emiratos Árabes Unidos entre enero y agosto. Los despachos
del Sector Tradicional representaron más del 90% de las exportaciones totales, siendo el oro el
producto que lideró las demandas. La Asociación de Exportadores (ADEX) de Perú reportó que
las exportaciones peruanas direccionadas a los Emiratos Árabes
Unidos sumaron US$53.3 millones
de dólares entre enero y agosto
del 2014, lo que representó un
ascenso del 35.4% respecto a los
mismos meses del año pasado. Al
respecto, la Gerencia de Estudios
Económicos de la referida institución atribuyó el superávit a los
mayores envíos de oro
(equivalente al 91% del total de
las exportaciones), producto que
es muy requerido por Emiratos
Árabes Unidos (EUA), debido a su
posición geográfica estratégica, la
cual lo ubica como un centro de
reexportación hacia los otros países del Golfo Pérsico. Además,
dicha jefatura detalló que el buen
dinamismo de los precios del metal incidió en incrementar las exportaciones en cuanto a términos
de valor. Entre las principales partidas con valor agregado que conformaron la oferta peruana
hacia EUA se encuentran el vidrio de seguridad contrachapado para automóviles, capsulas fulmi-
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nantes, granadas (fruta), espárragos, alcachofas, capsicums en conserva, quinua, máquinas de sondeo o perforación, leche evaporada, T-shirts de algodón para hombres y mujeres, entre otros. Asimismo, entre enero y agosto fueron 200 las empresas que exportaron al mencionado país del continente
asiático, siendo las más importantes Compañía Minera San Simón S.A., Corporación del Centro
S.A.C., Compañía Minera Minaspampa S.A.C., Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A.C. y Ecology Business Sumi Sumi E.I.R.L.
Qatar Airways estudia volar a Latinoamérica desde Barcelona. Tras firmar el pasado mes de septiembre un acuerdo con Vueling que prevé potenciar las conexiones con el aeropuerto de El Prat, e
incrementar los pasajeros que viajan a Europa con la compañía, el consejero delegado, Akbar Al Baker, ha declarado este martes que la firma que dirige está estudiando volar a América Latina desde el
aeropuerto catalán. "Si existe la posibilidad de entrar en este mercado lo haremos sin contrastar los
planes de Iberia, ya que forma parte de IAG y es uno de nuestros socios estratégicos en la alianza
Oneworld". Y la alternativa a Iberia pasa por la capital catalana: "Madrid ya está muy bien conectada
con América Latina. La oportunidad para nosotros está en Barcelona, ya que para una sola compañía
no es muy rentable invertir en dos hubs tan grandes", dijo Al Baker

Cultura, academia y religión
La cuarta edición del Festival Latinoamericano de Cine Árabe, que busca generar un espacio para
compartir historias y construir ventanas que liguen y religuen al mundo árabe y su cultura con la región, y que proyecta filmes de distintas procedencias, se desarrolló del 30 de octubre hasta el miércoles 12 de noviembre, en distintas salas de la capital de Argentina. El festival, que reunió filmes de
Bahréin, Egipto, Argelia, Siria, Jordania y
Egipto, entre otros países, ofreció también una
retrospectiva del cineasta marroquí Faouzi Bensaidi, de quien se proyectaron sus largometrajes "Mille Mois" (2003), "What a Wonderfull
World" (2006) y "Death for sale" (2011). "El
festival propone mirar hacia Oriente, en un recorrido circular de reconocimiento mutuo, de fuerte cooperación audiovisual, y de nuevas y necesarias vinculaciones académicas entre la región
latinoamericana y árabe que nos permitan generar vínculos positivos y dinámicos", expresó Edgardo
Bechara El Khoury, director de la muestra. "Pero -agrega- para que las culturas dancen y dialoguen, y
puedan conjugarse en proyectos como el nuestro es necesario descolonizar mitos, prejuicios y tabúes".
La Selección Oficial está conformada por las competencias de Largometrajes y Cortometrajes Árabes, Panorama LatinArab Largometrajes y Panorama LatinArab Cortometrajes. Las primeras dos
fueron reservadas para realizadores árabes y las últimas dos para directores latinoamericanos, pero
estas últimas debían tener un guion ligado temáticamente a la cultura del mundo árabe o a su inmigración en América, y que estuviera parcial o completamente rodada en un país árabe, o coproducida
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por un país árabe. El periodista, sociólogo y profesor Pedro Brieger fue distinguido con el “Premio
Cine Fértil a la Diversidad Cultural” en reconocimiento a su valioso aporte al diálogo intercultural. El
trabajo diario de Pedro Brieger expresa valores
que promueven la diversidad cultural, fomentan el
diálogo intercultural, y fortalece los vínculos entre
las culturas en pos de favorecer el desarrollo de
los pueblos. Los aportes de Pedro Brieger desde
sus columnas de radio y TV, como sus aportes
académicos, se muestran al servicio de la convivencia, el respeto por la diversidad y las minorías,
la resolución no violenta de conflictos, el fortalecimiento de la ciudadanía, y la defensa de los derechos humanos, tarea que, desde su espíritu democrático, creemos fortalece el dialogo entre las
culturas, promoviendo el ejercicio de la democracia y la paz.
“Mi tierra es un lugar sagrado, un pueblo milenario
con historia y la base de la civilización, allí donde
nació el palestino Jesús, lo que explica el comienPedro Brieger
zo del cristianismo”, ilustró desde el lado histórico
el ex embajador de Palestina en Argentina. Daher Akel fue el primer embajador del Estado de
Palestina en la Argentina. Bajo el título “Irreparable dolor del Borde Protector”, el ex embajador se
explayó en su charla ante el público santiagueño sobre la historia y presente del pueblo de Medio
Oriente.
Brasil se consolida como el mayor receptor de refugiados sirios en América Latina. Sólo en los primeros nueve meses del año, Brasil aceptó acoger a 1.183 sirios, cuatro veces más que en todo el 2013.
Uno de estos refugiados es Armin
Nachawaty, quien es sirio y musulmán, pero ahora vive en Río de
Janeiro, Brasil, y se gana la vida en
una parroquia católica. Con 24 años
de edad, carga en su memoria una
larga travesía para sobrevivir a la
guerra civil que desangra Siria.
Cuenta que en su Damasco natal
fue preso en condiciones infrahumanas por negarse a hacer el servicio
militar. Su padre decidió entonces
que él y su hermano Ebraheem, de
20 años, huyeran lejos. "Mi familia
apostó mucho dinero, casi todo el
que tenía, para pagar por nosotros,
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para hacer nuestros pasaportes. Y luego nos arreglamos para ir a Líbano en una mala situación", relata Armin a BBC Mundo. "No sé cómo describirlo, pero es realmente horrible", dijo Nachawaty.
Las cosas siguieron difíciles en Líbano, donde viven cerca de 1,2 millones de refugiados sirios, y los
dos hermanos carecían de hogar y trabajo. Ahí surgió la idea de emigrar a Brasil. La decisión llegó
más bien por descarte, aclara Armin: obtener visa para ir a Europa, Estados Unidos o Canadá era
"imposible" para ellos. Pero la embajada brasileña en Líbano sí les autorizó el viaje para acogerlos
como refugiados. Ambos volaron más de 10.000 kilómetros hasta el país sudamericano, solos. Seis
meses después consiguieron unírseles sus padres y su hermano menor Youness, de cinco años. Hoy
esta familia es parte de los 1.524 refugiados sirios que viven en Brasil, según datos oficiales hasta
fines de octubre.
La cantidad de refugiados sirios ya superó la de colombianos con el mismo estatus en Brasil, que
solía ser el grupo más numeroso, y todo indica que el número seguirá en ascenso. Una de las razones del fenómeno es que Brasil reconoce inmediatamente como refugiado a cualquiera que sea capaz de identificarse como ciudadano sirio y solicite ese estatus. Hasta ahora aceptó el 100% de las
demandas recibidas, según el gobierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). "Brasil adoptó una posición receptiva en relación a los sirios y también a libaneses
afectados por la crisis de Medio Oriente", señala Paulo Abrão, secretario brasileño de Justicia, a BBC
Mundo. Ese reconocimiento sin un análisis individual de cada caso es atípico, y fue adoptado después que organizaciones humanitarias reportaran obstáculos en embajadas brasileñas para conceder
visas a sirios desplazados por la guerra. Una resolución de septiembre del año pasado eliminó esas
barreras, y permitió que personas como Armin obtuvieran rápidamente el permiso para entrar a Brasil. El "efecto llamada" de esa medida contribuyó a un aumento gigantesco de más del 1.500% en los
reconocimientos anuales de refugio en Brasil desde 2011.
Argentina recibirá a sirios que huyen del conflicto armado. Los interesados que apliquen al llamado
“Programa Siria” serán recibidos en el país sudamericano por un plazo de dos años. Los ciudadanos
sirios, o de sus países limítrofes, deberán contar con un "llamante" que los reciba en Argentina. Los
demandantes deberán presentar una carta de invitación "con fundamento en el vínculo de parentesco
o afectividad con ciudadanos argentinos o con residentes en Argentina que actúen en calidad de llamantes", quienes asumirán el compromiso de brindarles alojamiento y manutención, según la información del Boletín Oficial. Entre los requisitos para ingresar al Programa se exige que los interesados
no hayan combatido en el conflicto armado y no tengan antecedentes penales. Argentina se suma así
a los otros países que ya reciben a refugiados sirios, como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza y Uruguay.
Como una de las muestras más importantes en Chile fue calificada, por representantes de la colectividad árabe, el “Octavo Festival de Integración Árabes en Chile”, que organizó la municipalidad de
Villa Alemana, y que se llevó a cabo en el Parque Cívico Belén. La actividad, a la que asistieron los
embajadores de Palestina, Imad Jadaa, y de los Emiratos Árabes Unidos, Abdulla Mohammed AlMaainah, además del cónsul de Siria, Karim Madaim, incluyó stands donde representantes de la colectividad, así como también expositores chilenos, mostraron comidas y productos típicos. El embajador de Palestina destacó la importancia de la muestra organizada por el municipio villaalemanino,
porque “estamos viviendo una vida manipulada, donde la información que recibimos es dirigida, por
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eso actividades como estas permiten poner al alcance de los chilenos nuestra cultura. Estas son las
cosas que unen a nuestros pueblos”, dijo, invitando al alcalde Sabat a que “ojalá podamos montar en
Belén una muestra de Villa Alemana y Chile”.
En la ocasión, el embajador Imar Jadaa agradeció al alcalde Sabat, en nombre de la alcaldesa de
Belén, Vera Baboun, la entrega de un moderno equipo de topografía que se envió a través del director de Obras, Jorge Jorquera, y del concejal Juan Salvo, quienes representaron a Villa Alemana en la
reciente Conferencia Internacional de Alcaldes y Concejales. “Este equipo fue recibido con mucha
alegría por las muchas necesidades que tenemos”, acotó Jadaa. Asimismo, George El Alam, presidente de la Federación de Entidades Chileno-Árabes (FEARAB), fundada en 1960, destacó el festival que organiza la municipalidad de Villa Alemana como una muestra única donde “los árabes tienen la oportunidad de agradecer a la comunidad chilena, y retribuir el cariño que hemos recibido.
Sentimos que es necesario agradecer y mantener nuestras tradiciones, y mostrarle a la gente de qué
se trata el verdadero mundo árabe y nuestras costumbres”. En nombre de FEARAB, su presidente
entregó un reconocimiento durante la presentación cultural al alcalde de Villa Alemana, José Sabat, el
10 diciembre de 2014.
Presencia de América Latina en Congreso sobre la Amenaza del Takfirismo en Irán
“Creo que esta conferencia es muy importante, y otras por el estilo, que además tienen que ampliarse, porque los takfiríes, los terroristas llamados islámicos, mal llamados islámicos, no son sólo una
amenaza para el mundo islámico sino para la humanidad entera, ya que ellos intensifican el odio interreligioso, el sectarismo, el
fanatismo, y los actos agresivos entre las distintas religiones y demás, por lo tanto,
están también involucrados
cristianos, judíos; y es importante primero que esto sirva
de pantalla para ocultar el
verdadero problema del mundo islámico, que es la ocupación de Palestina, por lo tanto,
como se enfatizó mucho en
Sheij Abdulkarim Paz,
este congreso, los musulmanes deben volver a sus problemas naturales no artificiales”, dijo el Sheij Abdulkarim
Paz, Miembro de la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina (FEIRA), durante su participación en el
“Congreso sobre las Corrientes Extremistas y Takfiríes desde el Punto de Vista de los Sabios
Musulmanes”, celebrado los días 23 y 24 de noviembre en la ciudad santa de Qom, Irán.
Cumbre de líderes musulmanes de América Latina en Turquía
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La Dirección de asuntos religiosos de Turquía, llamada Diyanet, patrocinó la Cumbre de líderes musulmanes de América
Latina en Estambul. El encuentro fue parte de un esfuerzo para reunir a las comunidades musulmanas de todo el mundo. "La
Cumbre de Líderes Religiosos, la primera
de musulmanes latinoamericanos", reunió
a 76 líderes religiosos de más de 40 países. El evento estuvo acompañado por
cinco organizaciones religiosas, entre ellas
el Consejo Islam Eurasia, los Líderes Religiosos Africanos, la Reunión de los Musulmanes Europeos, la Reunión de los Líderes de los Balcanes y los eruditos del Islam Mundial de la Paz, la moderación y la
iniciativa de previsión. En la jornada, que
duró hasta el 15 de noviembre, se discutieron temas que preocupan a los musulmanes en los países de América Latina, los servicios religiosos y las oportunidades de cooperación.
El embajador de Palestina en Londres, Manuel Hassassian, y el profesor y activista israelí Edy Kaufman, impartieron el 15 de octubre una capacitación sobre el conflicto entre israelíes y palestinos, tarea que vienen desarrollando en conjunto desde hace 20 años en distintas partes del mundo. Hassassian y Kaufman, de visita en Argentina para promover la paz en Medio Oriente, abogaron por resolver
el conflicto entre israelíes y palestinos "poniendo en práctica los valores esenciales que ambos pueblos comparten en temas como derechos humanos, democracia y paz". Fueron invitados por el Instituto de Servicio Exterior de la Nación (ISEN) de la Cancillería y el Consenso Argentino por la Paz Palestino Israelí (CAPPI). Ambos están convencidos de que la paz es posible "sobre la base de factores
comunes, y de respeto a la coexistencia entre ambos pueblos", según afirmaron en una entrevista.
"Trabajamos el concepto de la 'Nueva Diplomacia' o 'Diplomacia Multivías', porque ya no hay sólo
conflictos violentos entre dos países sino dentro de cada país", explicó Hassassian.
El Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) de Colombia y Emiratos Árabes Unidos fortalecen su relación académica. El Rector encargado del CESA, Dr. Henry Bradford, asistió al
evento de conmemoración del 43 día nacional del país emiratí, que se llevó a cabo en el hotel JW
Marriot. Entre los asistentes al evento estuvieron la Vice-ministra de Relaciones Exteriores Patti Londoño, un grupo de líderes políticos y empresariales, y personalidades de la cultura, los deportes y los
medios colombianos. Para el Dr. Bradford, esta “fue una reunión muy productiva e interesante, nosotros desde el CESA continuamos fortaleciendo nuestra relación con Emiratos Árabes Unidos, y esperamos continuar forjando lazos académicos”. El Embajador Alzaabi de los EAU en Colombia aprovechó la oportunidad para presentarle a la comunidad colombiana el World Expo 2020 Dubai, un mega-evento que atraerá aproximadamente 25 millones de visitantes en el transcurso de seis meses,
cuyo tema central será “Conectando mentes y creando el futuro”. Este evento se centrará en crear

Al-Kubri, No. 14, octubre-diciembre 2014
25

::Cultura, academia y religión
alianzas estratégicas y fomentar la colaboración, para así generar nuevos caminos de innovación y
desarrollo.
El Embajador de Egipto se mostró interesado en fortalecer la relación egipcia con la Universidad de
Panamá. El embajador de Egipto en Panamá, Ahmed Taha, visitó el 30 de septiembre al rector Gustavo García de Paredes con el interés de subscribir un convenio para el intercambio de docentes, y a
la vez promover la enseñanza del idioma árabe y la cultura egipcia, para que se conozca acerca de
los avances y los proyectos que tiene el país africano. El rector García de Paredes, por su parte,
agradeció la visita de Taha, y aprovechó el momento para ilustrar al embajador acerca de la institución que dirige; y, a la vez, contribuir a fortalecer los lazos de amistad entre dos pueblos amigos. El
embajador egipcio en Panamá estuvo acompañado de Riham Abdel Bary, diplomática del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Egipto, y segunda encargada de la embajada de Egipto en Panamá.
Cada 29 de noviembre se celebra en Perú el Día de la Amistad con Israel. Pero los festejos no se
limitaron a un solo día. Y es así que este año, la Embajada de Israel organizó todo un mes de actividades conjuntas entre ambos estados, que incluyó desde festivales de cine y conciertos, hasta conferencias y seminarios a
cargo de expertos israelíes, los cuales se llevaron a cabo en
distintos puntos del país latinoamericano. Las actividades de
cooperación en todo el Perú arrancaron con el festival
“Comucine”, en el que se proyectaron películas israelíes en el
Parque Reducto de la ciudad de Miraflores.
La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina de
Cuba y la Agencia de Noticias de Kuwait (Kuna) dejaron establecido un acuerdo de cooperación en ceremonia oficial en la
sede de la agencia kuwaití el 17 de noviembre de 2014. Según
el acuerdo, ambas agencias intercambiarán mutuamente servicios de noticias a través de sus medios disponibles. En el acto
del establecimiento del acuerdo estuvieron presentes el Jeque
Mubarak Deij Al-Ebraheem Al-Sabah, Presidente de Kuna, y el embajador de Cuba en Kuwait, Andrés
González Garrido, quien le hizo entrega de un mensaje de Luis Enrique González Acosta, Presidente
de Prensa Latina, en el que expresa el placer que significa para Prensa Latina la firma de este primer
acuerdo con un medio kuwaití, en el marco de las celebraciones por el 55 aniversario de su fundación.
Mahmoud Abbas felicita el 20 de diciembre al Club Palestino de Chile por clasificar a Copa Sudamericana. El club chileno Palestino, único representante de Palestina en el fútbol profesional mundial, recibió una carta de agradecimiento del presidente Mahmoud Abbas por su clasificación a la Copa Sudamericana de 2015, el primer torneo internacional en 35 años. "Mientras en Palestina, el lugar de
nacimiento de Jesús, nos preparamos para celebrar la navidad, con verdadera felicidad he recibido
las noticias de vuestra clasificación, por primera vez desde varias décadas, a una copa internacional",
indicó la carta de Abbas, presidente del Estado Palestino, difundida en la página web del equipo. Club
Palestino es un modesto club fundado en 1920 por las comunidades árabes que llegaron a Chile a
comienzos del Siglo XX, y que se ha convertido en el club más seguido en el mundo fuera de los terriAl-Kubri, No. 14, octubre-diciembre 2014
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torios palestinos, con unos
300.000 seguidores.

Shlomo Ben Ami

Shlomo Ben Ami cree que
una coalición internacional
liderada por EE. UU. puede
lograr la paz entre Israel y
Palestina. El ex canciller de
Israel consideró, durante
una conferencia en Santo
Domingo, República Dominicana, el pasado 25 de
noviembre, que ha llegado el momento de cambiar la estrategia de negociación para lograr un acuerdo entre Israel y Palestina, y abogó por que un grupo de países, liderados por Estados Unidos, asuma la tarea, estableciendo nuevos parámetros. El vice-presidente del Centro Internacional de Toledo
para la Paz dijo que la comunidad internacional tiene que crear un “cóctel”, que incluya incentivos y
presiones para conseguir el acuerdo. “La fuerza y la diplomacia no son categorías separadas”, dijo,
para agregar que pensar lo contrario es ingenuo. En su opinión, Estados Unidos no tiene capacidad
para mediar libremente porque Israel tiene allí una gran resonancia, a lo que unió el hecho de que la
situación en el Medio Oriente en la actualidad es muy cambiante, “todo es interino”, y los estadounidenses “se están retirando”. “Haciendo lo mismo no se llega a resultados diferentes; hay que buscar
otro paradigma”, dijo el experimentado académico y diplomático en una conferencia en la Fundación
Global Democracia y Desarrollo (Funglode) ofrecida a través de su Centro de Relaciones Internacionales (CDRI) con el título, “Israel-Palestina: Retos en el camino a la solución de dos Estados”. Alejandra Liriano, directora del CDRI y vicecanciller de la República Dominicana, presentó a Ben Ami.

Fuentes de las secciones anteriores
Agencia de Noticias Ahlul Bayt; La Razón Digital; El Tiempo; Telam; El País (Uruguay); ABC (España); Reuters; UCV Radio; External
Service Radio en Español República Islámica de Irán; TELAM; El Argentino; El Comercio; ITONGADOL; hispanatolia.com; HispanTV;
AFP; El Financiero; El Economista; CNN-Expansión; Periodismo en Línea; El País (España);
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::Noches de Muharram en Brasil

Los chiitas de América Latina celebraron entre
octubre y noviembre el mes sagrado de Muharram. El Centro Islámico de Sao Paulo llevó a
cabo una serie de actividades litúrgicas y comunitarias.
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::Actividades del CEMOAN
14 de noviembre: clausura del Curso Pensamiento político islámico
contemporáneo: reformismo,
islamismo, salafismo.

Presentación del libro El islamismo en
Túnez: de la independencia al renacer
salafista, en la Semana Árabe organizada
por el del Centro de Investigación y
Docencia Económicas
(CIDE) y el Colegio de México
(COLMEX ).

El autor del libro Sergio I. Moya Mena, con los
profesores Elodie Brun y Gilberto Conde
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::Opinión
El pueblo judío
Óscar Álvarez Araya (Politólogo)

Hacia el año 3000 antes de Cristo los judíos eran un grupo pequeño de nómadas sobreviviendo en el
desierto como una comunidad primitiva.
Los orígenes del pueblo judío se remontan a tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob, conocido como
Israel. Pero en realidad Abraham es el Padre fundador.
Por judíos se entiende a todos los integrantes del pueblo judío y no solamente a quienes profesan la
religión judía. Es decir que el concepto de pueblo judío es más amplio que el concepto de judaísmo o
religión judía pues incluye tanto a religiosos como a laicos o agnósticos.
El texto sagrado de la religión judía es la Torá y se puede considerar el texto fundacional del monoteísmo y de enorme influencia en el cristianismo, el islamismo e incluso en la civilización occidental.
Como dijo San Pablo el Judaísmo es una religión de preceptos y leyes. Los más conocidos son los
Diez Mandamientos pero en realidad la Torá contiene 613 preceptos. Solamente en relación con el
Sabath o día de descanso se establecen 39 prohibiciones. En ese sentido el judaísmo es una de las
principales fuentes del estado de derecho moderno.
Por otra parte, como afirmó el experto estadounidense en religiones comparadas Huston Smith: “Los
judíos jamás han cuestionado la libertad humana. El primer acto humano implicó la libertad de elección. Adán y Eva, aunque es cierto que seducidos por la serpiente, comieron el fruto prohibido del
Edén, pero podía haberse resistido. Los seres humanos, una vez creados, se hacen o deshacen a sí
mismos, forjando sus propios destinos a base de decisiones”. En fin que el valor de la libertad está
presente desde el principio en la tradición judaica y llega a niveles de esplendor durante la historia del
Éxodo que constituyó una verdadera praxis de búsqueda de libertad. Desde entonces en el pueblo
judío hay libre albedrío, por lo menos en el ámbito espiritual, unos practican el judaísmo y otros no lo
hacen, unos son ortodoxos, otros son reformistas o agnósticos. En materia política, unos son conservadores otros son liberales, socialdemócratas o de centro.
Asimismo, los profetas Amós, Oseas, Miqueas, Jeremías e Isaías promovieron el valor de la justicia
especialmente en el orden social. Estos profetas defendieron la idea de que todos los seres humanos
por ser hijos de Dios tenían unos derechos que hasta los reyes, es decir los gobernantes, debían respetar. Aquí está en ciernes el concepto de derechos humanos. Es decir que tanto los profetas judíos
de la Torá como los estoicos griegos son los precursores de la Carta Magna inglesa y de las Declaraciones y Convenciones de Derechos Humanos. La idea de progreso y de prosperidad, de que se
puede vivir mejor en éste mundo y en ésta vida, de que se puede cambiar el orden económico para
avanzar hacia niveles superiores de bienestar y de calidad de vida, ese concepto es propio del judaísmo, del mesianismo y del pueblo judío y ha tenido una influencia enorme en la humanidad.
Según la Biblia, en cierto momento los doce hijos de Jacob se trasladaron a Egipto dónde las doce
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Tribus fueron esclavizadas por el “modo de producción asiático” de los faraones. En el Éxodo se narra la historia de la emancipación de Egipto y la búsqueda de la libertad en una tierra prometida bajo
el liderazgo espiritual y político de Moisés, el gran profeta del pueblo judío.
Después de la muerte de Moisés, los israelitas llegaron a Canaán y la conquistan bajo la jefatura de
Josué. Surgió entonces primero un gobierno de Jueces (basado en la ley) y luego la monarquía de
Saúl, David y Salomón, quien se distinguió por su proverbial sabiduría.
Judea fue provincia romana. En el año 70 de nuestra era los romanos destruyen el Templo de Jerusalén y empieza una gran dispersión de los judíos por el mundo conocida como la Diáspora. A partir
de entonces el liderazgo de la espiritualidad hebrea pasa de los sacerdotes del templo a los rabinos
esparcidos por todo el planeta. Nace el Talmud y el judaísmo se globaliza en una diáspora que dura
2,000 años. Los judíos se hacen ciudadanos del mundo pero sin derechos de ciudadanía en los diferentes países que salvo excepciones, les excluyen y persiguen.
Durante la Edad Media y el Renacimiento los judíos fueron perseguidos por la llamada Santa Inquisición en razón de sus creencias. Muchos judíos fueron encarcelados o murieron en la hoguera. En
1492 fueron expulsados de España por la Reina Isabel la Católica y se produjo una migración hacia
América y hacia otros países europeos. En el siglo XVI empiezan los pogromos o persecuciones y
linchamientos de judíos por hacerlos responsables de la peste negra.
Durante siglos, los judíos fueron excluidos de la ciudadanía, de los puestos públicos, de las universidades y obligados a vivir en guetos rodeados de altos muros. A partir de 1789, la Revolución Francesa les aplica a los judíos el principio de libertad y de igualdad y les reconoce como ciudadanos, lo
cual constituye un avance en los derechos humanos del pueblo judío. Desde entonces los judíos ingresan a las universidades y destacan en diferentes áreas del saber y la cultura. Ya desde antes el
filósofo Baruch Spinoza y el economista David Ricardo se habían distinguido por sus aportes a las
ideas de libertad y democracia. Pero más adelante destacan Sigmund Freud en psicología, Franz
Kafka en literatura y Albert Einstein en física. En el socialismo fue influyente Carlos Marx y en el liberalismo Milton Friedman, entre otros. La impronta judía empezó a sobresalir en los Premios Nobel.
En 1881 en Rusia el Zar Alejandro II fue asesinado y se responsabiliza y acusa a los judíos. Se produce un pogromo y cerca de 2 millones de judíos optan por emigrar hacia los Estados Unidos. Hubo
también pogromos durante la Revolución Rusa de 1917, especialmente contra los judíos que tenían
propiedades. Durante la Guerra Civil, los guardias blancos también perseguían a los judíos que profesaban las ideas de los mencheviques o de los bolcheviques.
De 1938 a 1945, es decir antes y durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno Nacional Socialista
de Adolfo Hitler y sus aliados crearon un vasto complejo de campos de concentración y promovieron
y ejecutaron el Holocausto del pueblo judío con el resultado de una cifra de víctimas mortales de alrededor de 6,000,000 de judíos.
Theodor Herzl (1860-1904), el periodista y escritor austrohúngaro de origen judío fue el padre del sionismo político o movimiento para volver a Sión después de 2,000 años de Diáspora. Propuso crear un
estado judío en Palestina. Bajo el influjo del caso Dreyfuss convocó al primer congreso del que nació
la Organización Sionista Mundial el 3 de setiembre de 1897 en Basilea, Suiza. Al terminar la reunión
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Herzl dijo: “En Basilea yo fundé el Estado Judío…Quizá en cinco años, o quizá en cincuenta, todo el
mundo lo verá”. Efectivamente, cincuenta y un años después, el 14 de mayo de 1948, se fundó el
Estado de Israel.
Su causa tuvo un gran avance con la Declaración de Balfour del 2 de noviembre de 1917, mediante la
que el gobierno británico se declaró favorable a la creación de un hogar nacional judío en Palestina.
El sueño de Herzl empezó a hacerse realidad cuando el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 181 con el fin de partir Palestina que estaba en esos momentos
bajo la administración de los británicos. El plan incluía crear dos estados, uno del pueblo judío y otro
del pueblo árabe, con un área que incluía Jerusalén y Belén bajo jurisdicción internacional. Los países árabes vecinos no aceptaron el plan y al día siguiente estalla una guerra árabe-israelí y a partir
de entonces se suceden enfrentamientos y conflictos que duran hasta el presente. La Resolución 181
fue votada a favor por 33 países incluyendo a los Estados Unidos de América, la Unión Soviética y
Costa Rica. Hubo 10 abstenciones y 13 países árabes votaron en contra. Como resultado la moción
fue aprobada.
El 14 de mayo de 1948, el Primer Ministro de Israel, David Ben Gurión lee la Declaración de Independencia en Tel Aviv, Israel, bajo un gran retrato de Theodor Herzl, quien había fallecido en 1904. En
esa fecha concluía en Palestina el mandato británico. Al día siguiente los cinco estados árabes vecinos le declaran la guerra a Israel y empieza la Guerra de 1948, que duraría 15 meses hasta que al
finalizar la misma Israel conquistó un 26% adicional de territorio. En 1956 estalló la Guerra del Sinaí
o Guerra del Suez enfrentando a Israel, el Reino Unido y Francia contra Egipto con un desenlace otra
vez victorioso para Israel y sus aliados. El 5 de junio de 1967 estalló la Guerra de los Seis Días con
un resultado nuevamente positivo para Israel pues conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la Península de Sinaí y los Altos del Golán. En octubre de 1973, se produce la Guerra de
Yom Kipur que enfrenta a Israel con Egipto y Siria y le permite a Israel mantener los territorios conquistados. Y así sucesivamente se desencadenan conflictos armados como el de Gaza de 2008 a
2009, la Operación Pilar Defensivo en 2012 y el Conflicto Israel-Gaza en 2014. En 1993 se suscribieron los Tratados de Oslo en el que los palestinos árabes reconocieron el estado de Israel y los israelíes reconocieron a la Autoridad Nacional Palestina, un avance hacia la idea original de las Naciones
Unidas de crear dos estados, uno árabe y otro judío.
El estado de Israel se fundamenta en los valores de libertad y justicia, propios de la tradición judía. Es
un estado de derecho y una democracia. Pero desde su nacimiento ha sido obligado a luchar por su
supervivencia y a estar a la defensiva en una serie de guerras y conflictos militares con sus vecinos.
Dicho conflicto árabe-israelí puede ser catalogado de multidimensional, es decir religioso, internacional, político, militar y territorial.
De ahí que el tema de las relaciones internacionales con países aliados sea esencial para la seguridad y la supervivencia del estado de Israel.
Desde 1948 hasta la actualidad el aliado principal de Israel, tanto en el plano económico como en el
estratégico, militar y de seguridad ha sido los Estados Unidos de América. De eso no cabe la menor
duda. Por su parte, Irán con su gobierno islámico chiita y su programa nuclear es el principal estado
adversario de Israel en la región. Asimismo grupos militares como Hamás y el Estado Islámico son
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enemigos mortales de la existencia del estado de Israel. En éste sentido se puede afirmar que en la
región hay dos fuerzas antagónicas que son el proyecto sionista del Gobierno y el Ejército Hebreo
que defiende a Israel y el proyecto de Hamás que se propone destruir dicho estado e instaurar en ese
territorio una república islámica fundamentalista.
Por su parte la Unión Europea, la Federación Rusa y la República Popular China han mantenido últimamente una posición pragmática, distante y relativamente neutral en el enfrentamiento entre Israel y
Hamás. Mientras que los gobiernos latinoamericanos de Cuba, Venezuela y del ALBA en general así
como sus aliados de Brasil y Argentina e incluso Chile, tomaron posición a favor de Gaza y contra
Israel.
El largo camino de un pueblo numéricamente insignificante y que empezó su historia en el desierto
sigue ahora en el estado de Israel. Los antiguos nómadas han construido un moderno estado de derecho, una democracia parlamentaria y una economía próspera y desarrollada. En medio de una gran
adversidad en el ámbito de las relaciones internacionales parece que el sueño de Theodor Herzl y del
pueblo judío se ha hecho (o se va haciendo) realidad.
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"No vayas a ningún lado sin mí.
No dejes que nada suceda en el cielo aparte de mí,
o sobre la tierra, en este mundo o en aquel otro,
sin mi ser en su suceso.
Visión, no veas nada que yo no vea.
Lengua, no digas nada.
La manera en que la noche se conoce con la luna,
sé eso conmigo. Sé la rosa
más cercana a la espina que soy .
Quiero sentirme en ti cuando pruebes la comida,
en el arco de tu mazo cuando trabajes,
cuando visites amigos, cuando tú solo
subas al techo por la noche.
Nada hay peor que caminar por la calle
sin ti. No sé a dónde voy.
Tú eres el camino, y el conocedor de caminos,
más que mapas, más que amor"

Yalal ad-Din Muhammad Rumi
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