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a IV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur
y Países Árabes (ASPA), celebrada en Riad, Arabia Saudita, ha dado un nuevo impulso a este espacio de encuentro políticodiplomático, después de que los conflictos en el Mundo Árabe debilitaron
el perfil de la Cumbre realizada en Lima, en 2012. La Cumbre de Riad concluyó con un comunicado que hace un llamamiento a encontrar una solución pacífica a los conflictos en el Mundo Árabe, propone constituir a ambas regiones en espacios libres de armas nucleares y apela al fortalecimiento de los vínculos económicos. Las áreas de acción prioritarias en la
Declaración de Riad incluyen una lucha conjunta para frenar el terrorismo, resolver la crisis siria y el problema de Palestina, distender la crisis
yemení y vigilar la proliferación nuclear en los ámbitos regionales y mundiales.
Los países árabes del Golfo Pérsico se las han agenciado para incluir en la Declaración Final un “llamado” a Irán, para que responda a la
petición de los Emiratos Árabes Unidos para “encontrar una solución
pacífica” del conflicto que involucrar a las islas Abu Musa, Tunb Mayor y
Tunb Menor. La Declaración afirma categóricamente que “no debe permitirse a ningún país extranjero inmiscuirse en los asuntos de alguna nación
soberana en violación de la Carta de la ONU y los principios de buena vecindad”. Los delegados de las 34 naciones presentes ratificaron su compromiso con el objetivo de la Agenda 2015 de la ONU para el desarrollo
sostenible y la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
Han quedado pendientes para la próxima Cumbre que se celebrará en Caracas, temas como la constitución de un Banco de Inversiones
y la propuesta de crear un Secretariado permanente de la ASPA. Temas
importantes cuya posposición demuestra –una vez más- que en materia
de integración y profundización de los vínculos entre ambas regiones, las
acciones privadas y de la sociedad civil marchan mucho más deprisa que
las iniciativas estatales ■
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:: Política

La Cumbre de Riad marcó el décimo aniversario del nacimiento del foro entre sudamericanos y árabes, y tuvo como objetivo "reforzar el diálogo y la cooperación" entre ambos bloques. El encuentro incluyó discusiones sobre cooperación en energía,
salud, educación y cultura. También se discutieron asuntos de la agenda política internacional, como la crisis en Siria y la situación de Palestina.

:: Política

IV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países Árabes
(ASPA), se celebra Riad, Arabia Saudita.

La cumbre estuvo acompañada de diversos encuentros entre los jefes de Estado. El
presidente de Ecuador, Rafael Correa, mantuvo reuniones con sus homólogos de
Arabia Saudí, Catar y otros países pertenecientes, al igual que Ecuador, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La intención de estos encuentros
fue conversar con actores relevantes del mercado petrolero sobre la producción de
crudo, y la inestabilidad que ha sufrido su venta a escala global. En estos encuentros
se abordó el "problema" que supone el hecho de que en la OPEP no se ha materializado "un acuerdo de reducción de cuotas de producción" de petróleo. Por su parte,
el canciller de Brasil, Mauro Vieira, aprovechó la Cumbre ASPA para defender una
mayor inversión de las empresas árabes en Sudamérica. El comercio entre Sudamérica y los países árabes creció un 183 % en los últimos diez años, desde US$13.700
millones de dólares en 2005 hasta US$34.800 millones de dólares el año pasado.
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se reunió el 11 de noviembre con el Rey
de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz, para estrechar los lazos de hermandad e
integración entre ambas naciones, en el
Centro Nacional de Convenciones AbduNicolás Maduro y el Rey Salmán bin Abdulaziz
laziz, lugar donde se desarrolla la IV
Cumbre. En la reunión acompañaron al
Presidente Maduro, la canciller Delcy
Rodríguez, el ministro del Poder Popular
para Energía, y presidente de PDVSA,
Eulogio del Pino, y los ministros de la
cartera de economía y finanzas. Venezuela tiene las más grandes reservas de
petróleo del mundo, y Arabia Saudita es
el mayor productor de crudo. Ambas
naciones buscan concretar estrategias
que permitan fijar un precio del petróleo justo, y así lograr una estabilización en el mercado petrolero que de solidez a la
economía mundial. En el encuentro bilateral se analizaron los proyectos para trabaAl-Kubri, No. 18, octubre-diciembre 2015
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jar en conjunto e invertir en el área petrolera, energética y tecnológica, que se activarán en las zonas económicas especiales que se desarrollan en Venezuela.
En el marco de la cumbre, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel alYubair, se mostró confiado de que el acercamiento de los países árabes a las naciones de América del Sur “aumentará el aislamiento de Irán en el mundo”. Al-Yubair
ha alegado que los cada vez más estrechos vínculos entre Irán y los países latinoamericanos se deben a la “debilidad” de la República Islámica. “Las relaciones de Irán y
los países árabes constituyen
El ministro de Asuntos
una amenaza
Exteriores de Arabia
para dichos EsSaudí, Adel al-Yubair
tados pero, al
contrario,
el
aumento de los
nexos de las
naciones árabes y América
Latina aislará
aun más a
Irán”, ha afirmado el diplomático
saudí, conocido
por sus declaraciones
antiiraníes.
El secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Uruguay,
Javier Miranda, informó que su gobierno “dejaba en suspenso” el programa de reasentamiento de ciudadanos sirios. La decisión se tomó debido al complejo contexto
internacional, y a raíz de los problemas de “adaptación” que sufrieron las cinco familias sirias que llegaron a Uruguay en octubre de 2014, en el marco de un plan que
impulsó el entonces presidente de la República, José Mujica. Se esperaba que el segundo contingente de 72 refugiados sirios llegara en febrero de 2015, luego en diciembre, pero finalmente se suspendió el programa.
La presidenta de Brasil pidió en noviembre una solución pacífica al conflicto entre
Israel y Palestina en un mensaje enviado al Secretario General de la ONU, Ban Kimoon, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Solidaridad con el
Pueblo Palestino. La Mandataria brasileña mostró su preocupación ante la falta de
una solución pacífica ante el conflicto de Oriente Medio, que consideró que sigue
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siendo una amenaza a la seguridad internacional. Rousseff recordó en su mensaje
que Brasil reconoció formalmente al Estado de Palestina, y defendió que este debe
de tener una viabilidad económica. "Con la capital en Jerusalén Oriental, conviviendo
lado a lado con Israel, en paz y con seguridad, con base en las fronteras internacionalmente reconocidas en 1967". En el mensaje, la Presidenta prometió que Brasil
continuará apoyando "activamente" los esfuerzos para lograr "una paz justa y duradera" en Palestina, basado en el "ejercicio del derecho inalienable a la libre determinación del pueblo palestino". Rousseff dijo que el aumento del número de asentamientos ilegales, y ataques inspirados por el odio y el extremismo religioso, constituyen "un serio obstáculo" para alcanzar una paz duradera en la región. "Deben adoptarse medidas concretas para lograr próximamente una solución", apuntó la Presidenta "con el fin de romper el círculo vicioso de la violencia".
Los gobiernos de Cuba y Argelia suscribieron, el 9 de octubre en La Habana, varios
acuerdos para fortalecer la cooperación entre los dos países en el campo científicotécnico, y la capacitación en materia de recursos hídricos. Entre estos nuevos convenios se hace especial hincapié en un memorando de entendimiento que contiene el
interés de colaborar en la lucha contra inundaciones y protección de ciudades, y el
manejo sostenible, se especifica.
El Emir de Qatar, jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani, llevó a cabo una gira por tres
países latinoamericanos en noviembre. En Venezuela el jeque se reunió con el presidente Nicolás Maduro, y suscribieron acuerdos de cooperación bilateral en las áreas
de comercio, deporte, servicios, aduana, industrias,
agropecuaria y petrolera,
entre otras. En México, AlThani firmó el 24 de noviembre diversos acuerdos
de colaboración. El presidente Enrique Peña Nieto y
el Jeque sostuvieron una
comida de trabajo y atestiguaron la firma de los instrumentos, entre los que se
encuentran un acuerdo sobre Servicios Aéreos, y uno
Maduro y Al-Thani
más sobre Cooperación
Técnica. De igual manera, se
signaron memorándums de
entendimiento entre el Banco de México y el Banco Central de Qatar, y en materia
de juventud, entre el Instituto Mexicano de la Juventud y el Ministerio de la JuvenAl-Kubri, No. 18, octubre-diciembre 2015
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tud y Deportes de ese país árabe. En el ámbito empresarial, el Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y la Cámara de Comercio e
Industria de Qatar firmaron un memorándum de entendimiento.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió al jeque Al-Thani con quien sostuvo conversaciones en el Palacio de la Revolución, sede del ejecutivo. Ambos asistieron a la
firma de acuerdos que facilitarán la cooperación entre esos Estados. Los documentos
rubricados se refieren a la supresión recíproca del requisito de visado para personal diplomático, especialistas y de servicios entre los dos gobiernos, en beneficio
de la colaboración en diversos ámbitos.
También ratificaron la voluntad de las
autoridades de Qatar de propiciar la ejecución de inversiones durante los próximos cinco años en aras de fortalecer
nexos. Los ministros de Relaciones ExteRaúl Castro
riores, Bruno Rodríguez, y de Comercio
con el
Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrijeque Al-Thani
go Malmierca, firmaron los documentos
por la parte cubana. Por Qatar, lo hicieron el canciller Khaled bin Mohammed Al
-Attyah, y el presidente ejecutivo de la autoridad para la Inversión, jeque Abdullah
bin Mohamed bin Soud Al-Thani. La visita de Al-Thani a Cuba se inscribe en el desarrollo de las relaciones bilaterales, iniciadas en 1989.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró el 16 de noviembre su apoyo al
Gobierno sirio de Bashar al-Assad frente a “las acciones intervencionistas que pretende aplicar Occidente y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, por
sus siglas en inglés) contra el terrorismo”. “Si Bashar al-Assad es derrocado, lo que
pasó en París (capital de Francia) sería nada en comparación a todo lo que pasará en
el mundo, y en especial en Medio Oriente”, expresó el jefe de Estado venezolano en
referencia a los continuos ataques que enfrenta el pueblo sirio. A su juicio, solo el
presidente sirio junto a su pueblo y el Ejército “pueden garantizar la estabilidad de
Siria y toda su región”. Advirtió a la comunidad internacional sobre las consecuencias devastadoras que originaría una invasión en Siria, bajo la excusa de luchar contra el autodenominado Estado Islámico (EI). Expresó su solidaridad con los pueblos
árabes que a su parecer “son víctima directa del odio desatado por el imperialismo
estadounidense y la OTAN”.
México y Emiratos Árabes Unidos subrayaron en octubre el "notable crecimiento"
de sus relaciones bilaterales. Ahmed Abdul Rahman Al Jarman, ministro asistente de
Asuntos Políticos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), y el subsecretario de Relaciones
Al-Kubri, No. 18, octubre-diciembre 2015
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Exteriores de México, Carlos Alberto de Icaza, discutieron en Abu Dhabi las formas
de mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países. También intercambiaron
puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales de
interés mutuo. Durante la reunión, celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en la que también estuvo presente Francisco Alonso, embajador mexicano en
Abu Dhabi, Al Jarman elogió la asociación Emiratos Árabes Unidos-México, e hizo
hincapié en el interés de EAU en estrechar los lazos para alcanzar las aspiraciones de
los dirigentes de los dos países.
El Senado de Brasil aprobó la creación del Grupo de amistad Brasil-Marruecos.
“Marruecos es un país clave en el contexto africano, ejerce una diplomacia extremadamente activa, posee un gran poder de influencia en el mundo árabe, y mantiene
buenas relaciones con Estados Unidos y Europa”. Así defendió el senador brasileño,
Cristovam Buarque, la creación del Grupo de amistad Brasil-Marruecos, una iniciativa debatida en la Comisión de relaciones exteriores el mes de agosto, y aprobada el
martes 20 de octubre por el plenario de la Cámara Alta. Por su parte, el senador
Marcelo Crivella, autor del proyecto, justificó la creación del Grupo Brasil-Marruecos
por la larga duración de las relaciones diplomáticas entre los dos países, el incremento de los flujos comerciales en los últimos años, y el interés reciproco por el desarrollo turístico.

Relaciones con Israel
Israel criticó el 9 de octubre la decisión de la Argentina de aumentar a Embajada el
status de representación ante la Autoridad Palestina, que fue anunciada por el canciller argentino Héctor Timerman, en Nueva York. "Esta medida no va a ayudar al
conflicto. Si la Argentina realmente quiere ayudar e involucrarse, lo mejor sería
hablar con (el líder palestino) Mahmoud Abbas y con el embajador palestino aquí para convencerlos a volver a las negociaciones directas", remarcó Dorit Shavit, embajadora de Israel en Argentina. La noticia de la elevación del estatus se dio a conocer
tras el encuentro de Timerman con su par palestino, Riad al Malki, en Nueva York, en
el margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Israel y Honduras firmaron el 29 de octubre un convenio para ampliar la cooperación bilateral en una amplia gama de temas, en una ceremonia que estuvo encabezada por los presidentes de ambos países, Reuvén Rivlin y Juan Orlando Hernández,
respectivamente. Agricultura, agua, educación, medicina y seguridad interna son algunos de los asuntos incluidos en el memorando firmado por el ministro de Exteriores hondureño, Arturo Corrales Álvarez, y el jefe de la agencia israelí de cooperación
Mashav, Gil Heskel. La ceremonia se celebró en la residencia presidencial de Israel,
donde Hernández, que realizó una vista de tres días a este país, mantuvo una reuAl-Kubri, No. 18, octubre-diciembre 2015
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nión de trabajo con su colega israelí. "Nuestro Estado se ha visto afectado estos últimos
años por el cambio climático. Estamos aquí para disfrutar de vuestra experiencia, y esperamos recibir vuestro apoyo en este tema", dijo el dirigente hondureño en la reunión,
según un comunicado divulgado por la Presidencia israelí.
La renuencia de Brasil a aceptar a un embajador israelí, que es un colono en Cisjordania, desató al final del año una crisis diplomática, causando preocupación en el Gobierno israelí porque el incidente podría alentar activismo pro palestino contra el nombramiento. La designación hace cuatro meses de Dani Dayan, ex jefe del movimiento judío
de asentamientos, no cayó bien en el Gobierno brasileño, que ha apoyado en los últimos años la causa de un Estado palestino. La mayoría de las potencias mundiales considera que los asentamientos judíos son ilegales. Reda Mansour, el anterior embajador
israelí, dejó Brasilia la semana pasada. El domingo, el Gobierno israelí dijo que Brasil
arriesgaba arruinar sus relaciones bilaterales si no permitía que Dayan sustituyera a su
anterior representante. "El Estado de Israel dejará el nivel de relaciones diplomáticas
con Brasil en un nivel secundario si no se confirma la designación de Dani Dayan", dijo la
viceministra de Relaciones Exteriores Tzipi Hotovely en declaraciones al canal israelí 10
TV, agregando que Dayan seguiría siendo el único nominado.

Relaciones con Irán
El Viceministro para Asuntos Europeos y Americanos de la República Islámica de Irán,
Majid Takht Ravanchi, realizó una visita de trabajo a México, el 30 de noviembre y 1º
de diciembre, en seguimiento al diálogo bilateral establecido entre la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y su homólogo iraní, Javad Zarif, en el marco
de la 70ª Asamblea General
de la ONU. En un comunicado
se informó que el Viceministro Ravanchi, quien viajó
acompañado de una delegación empresarial de su país,
sostuvo el Mecanismo de
Consultas Políticas con el Subsecretario Carlos de Icaza, en
la que pasaron revista al esta- Majid Takht Ravanchi
do de la relación bilateral, e
intercambiaron puntos de
vista sobre diversos temas de la agenda internacional. Ambos funcionarios reconocieron el potencial de las relaciones económicas bilaterales, así como las oportunidades
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para impulsar la relación de cooperación en sus distintos ámbitos. El Viceministro
reiteró la invitación del Canciller Zarif para que la Secretaria Ruiz Massieu visite Teherán en 2016. Además, Ravanchi y De Icaza se congratularon por la firma de un Comunicado Conjunto y un Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Irán.
Mayid Takht Ravanchi urgió a México en formar una Unión Colectiva para Combatir
el Terrorismo y Extremismo al participar en la conferencia “Política exterior de Irán:
retos y oportunidades”, celebrada el 1 de diciembre en la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SER) de México, donde calificó a los grupos terroristas como el Daesh y Al
-Qaeda como “los más peligrosos y más extremistas”. Además se refirió a los actos
terroristas en Irak, Siria y los más recientes en El Líbano y Francia, y aseveró que sus
crímenes y ataques “no tienen límites geográficos”. “La comunidad internacional tiene un interés común en eliminar a estos grupos criminales. Esto requiere una estrategia tolerante, colectiva, consistente y coherente”, subrayó el diplomático iraní.
Mayid Takht Ravanchi también visitó Ecuador a inicios de diciembre, con el objetivo
de fortalecer los vínculos bilaterales, y mantuvo una intensa agenda con altos funcionarios del Estado. El alto funcionario persa fue recibido en primer lugar por la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela Rivadeneira, y varios asambleístas que procuran crear el marco jurídico necesario para fortalecer las relaciones
comerciales, políticas y culturales con el país persa. Más aún porque las relaciones
comerciales entre Irán y Latinoamérica tienden a encaminarse, cuando los bloqueos
sean eliminados. Además, se puso sobre la mesa temas estratégicos para ambos países, que serán desarrollados a gran escala. En otra reunión clave con el ministro de
Comercio Exterior, Diego Aulestia, se definió estrategias para tener una balanza comercial saludable y complementaria. Como parte de las actividades, se mantuvo
además un almuerzo de trabajo con el grupo parlamentario de amistad EcuadorIrán, en una jornada que se ha desarrollado por 48 horas en Ecuador.
En ocasión de la visita del Viceministro Takht Ravanchi a Bogotá, Colombia e Irán
revisaron el estado de sus relaciones bilaterales el 4 de diciembre, en donde se exploraron las posibilidades de que el país andino reciba cooperación en asuntos relacionados con desarrollo agrícola e innovación, informaron fuentes diplomáticas.
Takht Ravanchi fue recibido en Bogotá por la viceministra de Relaciones Exteriores
de Colombia, Patti Londoño, informó la cancillería colombiana en un comunicado.
Colombia busca abrir nuevos mercados para la carne bovina y sus derivados aprovechando el interés expresado por Irán en importar ese producto colombiano. En la
visita, Takht Ravanchi también presidió un desayuno con empresarios colombianos
en el Club El Nogal, en Bogotá. Como parte de la delegación que acompaña al vicecanciller iraní vienen representantes del Consejo de Iniciativas en Nanotecnología de
Al-Kubri, No. 18, octubre-diciembre 2015
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Irán (INC), campo en el que Irán es líder mundial.
Irán y Brasil impulsarán sus relaciones y sus "intereses comunes" en áreas comerciales, financieras y económicas con la idea de abrir los mercados respectivos, y de ejercer como puentes para la presencia iraní en América Latina y la brasileña en la región
de Asia Central. Ese fue el resultado del encuentro mantenido el 27 de octubre entre
el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, y el responsable brasileño de la cartera de Desarrollo, Industria y Comercio, Armando Monteiro, en el
marco de la visita oficial de tres días de éste último a la capital iraní, acompañado
por un nutrido grupo de empresarios de su país. En un
encuentro con la prensa tras reunirse en la sede de la
cancillería iraní, Zarif subrayó el deseo de Irán de mejorar
su lazos con Brasil "dada su especial posición en América
Latina y el grupo de los BRICS de las mayores economías
emergentes". Además, subrayó las "amplias posibilidades
para abrir caminos", y permitir el acceso de Brasil "a los
nuevos mercados de Asia Central que tienen una población de 350 millones de personas". "Brasil siempre estuvo
entre nuestras prioridades de política exterior. Ahora estamos buscando un nuevo mapa para desarrollar estos
intereses comunes, en el que empresas de ambos países y
las instituciones económicas y bancarias pueden tener un
importante papel", añadió. Además, Zarif apuntó que ambos tienen ahora grandes
oportunidades para fortalecer su cooperación en campos como la tecnología, la biotecnología, la energía y el gas. La delegación brasileña también mantuvo encuentros
con el ministro de Industria iraní, Mohamad Reza Nematzadé, quien apuntó la posibilidad de una mayor cooperación bilateral en la industria aeronáutica.
Los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela aprobaron el 16 de diciembre la
Ley Aprobatoria del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Bolivariana de
Venezuela y la República Islámica de Irán, presentada por la Comisión Permanente
de Política Exterior, Soberanía e Integración. Dicho instrumento dispone de un artículo único donde se establece aprobar en todas sus partes el acuerdo suscrito en la
ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el día 25 de junio de 2015. El
instrumento consta de 10 artículos, y busca fortalecer la cooperación entre ambas
naciones, en materia tecnológica, agrícola, cultural, económica, financiera, comercial
y técnica. De acuerdo al proyecto presentado en la cámara, el instrumento demuestra el interés que poseen ambos gobiernos de impulsar y avanzar hacia mecanismos
de cooperación recíproca en áreas de interés común, que permitan estrechar los lazos de amistad y entendimiento sobre la base de los principios de igualdad y beneficio mutuo.
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El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Lecker Vieira, llevó a cabo a finales de
octubre una visita de trabajo de dos días en Argelia para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos Estados, anunció el Ministerio argelino de Exteriores. La visita se enmarcó
en el "fortalecimiento de las relaciones tradicionales de amistad y de cooperación que
mantienen los dos países, y reflejó su voluntad común de infundir un nuevo impulso y ampliarlos a otros ámbitos". Además fue "una oportunidad para la continuación del diálogo y
la concertación entre Argelia y Brasil a favor de la celebración, bajo la copresidencia de los
dos ministros, de la primera reunión del mecanismo de diálogo estratégico entre los dos
países creado en julio de 2010".
Cuba y Emiratos Árabes Unidos firmaron el 5 de octubre un acuerdo en el que se dispone
la apertura de una embajada emiratí en La
Habana. El Ministro de Relaciones Exteriores
de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y el ministro
de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes
Unidos, Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan, signaron el acuerdo. Anteriormente, Bruno recibió a
su homólogo en la Cancillería, donde agradeció
la apertura de una embajada de ese país en La
Habana, y ratificó el apoyo de la isla a los pueblos árabes en su lucha por mantener su independencia e integridad territorial. Por su parte,
el visitante de Emiratos agradeció la cálida
bienvenida del gobierno cubano, y mostró su
satisfacción por la apertura en La Habana de una embajada de su nación.
Delegaciones de las cancillerías de Ecuador y Egipto analizaron el 20 de octubre temas de
la agenda bilateral, regional y multilateral en la I Reunión de Consultas Políticas efectuada
en Quito. El subsecretario de África, Asia y Oceanía de la Cancillería ecuatoriana, Augusto
Saá, destacó la importancia y la necesidad de consolidar las relaciones bilaterales, a través
de la cooperación en sectores de interés común. El ministro adjunto para los Asuntos de
las Américas de la Cancillería egipcia, Mohamed Farid Moneib, expresó su aprecio por la
muestra de amistad, y por los esfuerzos desplegados por el Gobierno ecuatoriano para la
organización de la I Reunión de Consultas Políticas. Además reiteró la voluntad del Gobierno egipcio de fortalecer la relación con Ecuador en los campos político, económico y cultural, entre otros. “Hemos venido a este país para fortalecer las relaciones bilaterales, y estudiar los ámbitos de cooperación entre nuestros dos Estados”, manifestó el diplomático de
Egipto. Los funcionarios de ambos países acordaron celebrar la próxima ronda de Consultas
Políticas en El Cairo, durante el año 2016.
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Siria y Cuba firmaron el 25 de diciembre un acuerdo marco de cooperación entre el
Ministerio de Salud de Siria, por un lado, y el Ministerio Comercio Exterior y el Ministerio de Inversión Extranjera y la Biotecnología y Farmacéutica Industry Group
(BioCubaFarma) de Cuba, por otro lado. El ministro cubano Rodrigo Malmierca Díaz
dijo que el acuerdo es una "modesta contribución en el camino a buscar otras posibilidades de construir una asociación estratégica" en las distintas áreas del sector de la
salud entre los dos países, y no sólo en el campo medicinal. "Es nuestro deber proporcionar todas las formas de ayuda a la población siria a la luz de la terrible experiencia actual que están pasando", agregó.
Una delegación de la Asamblea Nacional (parlamento) de Kuwait visitó Costa Rica a
inicios de octubre para una visita oficial de cuatro días, durante la que se buscó
afianzar las relaciones políticas, en particular en el ámbito legislativo. La comitiva la
integraron los diputados Yosif Al-Zalzalah y Saif Al-Azmi. Según la información, la visita tuvo el propósito de discutir vías para impulsar y fortalecer la cooperación a nivel
parlamentario, y reactivar las labores de los comités conjuntos de las cámaras kuwaití y costarricense. El viaje ocurre tres días después de que el gobierno de Kuwait
destacó la firma, en la sede de la ONU en Nueva York, de un memorando de entendimiento con su similar de El Salvador para consultas bilaterales en el plano político y
diplomático sobre diversos asuntos de interés común. Los vínculos entre este país
del Golfo y Centroamérica también se hicieron patentes durante la visita realizada a
finales de mayo pasado por una delegación de la Asamblea Nacional de Nicaragua,
encabezada por su presidenta en funciones, Iris Montenegro, también para reforzar
las relaciones.
Durante el encuentro sostenido entre la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y su homólogo de Argelia, Ramtan Lamamra, el 8 de noviembre, los ministros
resaltaron los avances logrados en los temas comerciales, en especial la firma de los
Memorandos de Entendimiento sobre Productos Cárnicos, y en materia Animal y
Vegetal, que permitirán iniciar la exportación de carne bovina colombiana y otros
productos agrícolas hacia Argelia. La Canciller también se reunió con el primer ministro de ese país, Abdelmalek Sellal, y con los Embajadores de Colombia en África y
Medio Oriente, con los que hizo seguimiento a los temas de cada una de las 10 embajadas en la región.
El Gobierno de Argentina nombró a finales de noviembre a Fernando Ramón de
Martín al frente de la representación diplomática en Emiratos Árabes Unidos. Fernando Ramón de Martini estaba hasta ahora al frente de la Sección Económica y de
Promoción Comercial en la embajada argentina en Venezuela, y sustituirá al que es
el decano de embajadores en Emiratos Árabes, Rubén Eduardo Caro.
Arabia Saudita levantó la prohibición sobre la carne brasileña. El ministro brasileño
de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Kátia Abreu, y la vicepresidenta del deAl-Kubri, No. 18, octubre-diciembre 2015
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partamento de alimentos de la Food and Drug Administration de Arabia (SFDA), Saleh Al Maiman, firmaron el 9 de noviembre un certificado sanitario internacional para poner fin al embargo de las exportaciones de carne vacuna de Brasil a Arabia Saudita, en vigor desde finales de 2012. El gobierno del país árabe debe emitir un decreto sobre el levantamiento de la prohibición. "Este es un momento muy importante
para Brasil", dijo el ministro durante una reunión con el CEO de la FDA Mohammed
Al Meshal en la sede de la organización en Riad. "Después de tres años, se celebra la
final de la prohibición con todos los países", agregó. A raíz de la decisión de Arabia, la
industria espera que los países vecinos de Qatar, Bahrein y Kuwait sigan su ejemplo.
El Vicecanciller de la República de El Salvador condecoró al Embajador del Estado de
Qatar en el país. El viceministro Carlos Castaneda condecoró el 25 de septiembre al
embajador de Qatar en el país, Abdul Rahman Mohamed Hamdan Al Doussari, con la
Orden Nacional “José Matías Delgado”, en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata. Desde su acreditación como representante oficial del Estado qatarí, en octubre de 2009,
el embajador Al Doussari ha favorecido la negociación y suscripción de importantes
acuerdos en materia política, económica, turística, financiera, deportiva, migratoria y

cultural. “El embajador apoyó el fortalecimiento de la relación interinstitucional en el
marco del Programa Ciudad Mujer, entre la Secretaría de Inclusión Social y la Fundación Qatar, así como el respaldo técnico y financiero al Instituto de los Deportes para
la organización y celebración de la Ligas Diplomáticas de Fútbol en el país, entre
otros proyectos que vinculan a nuestros jóvenes con la Academia Aspire de Qatar”,
dijo el vicecanciller Castaneda.
En el contexto del fortalecimiento de los históricos lazos diplomáticos y de amistad
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entre los Pueblos y Gobiernos de Nicaragua y la República Argelina Democrática Popular, el señor Rabah Hadid presentó el jueves 10 de diciembre las Copias de Estilo
que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Nicaragua,
concurrente desde México. En nombre del gobierno nicaragüense el canciller de la
República, Samuel Santos López, dio la bienvenida al Embajador Hadid, y expresó
complacencia por su designación como máximo representante de su país en Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua recibió también las copias de estilo del embajador de Palestina, Muhammad Amor, el viernes 9 de octubre. Durante un encuentro desarrollado en un ambiente de fraternidad, el canciller Santos López dio la más cordial
bienvenida al Embajador Amro, al tiempo que ratificó la solidaridad del pueblo nicaragüense con la lucha del pueblo palestino por su autodeterminación y sus derechos
inalienables.
Hisham Ahmed Fouad Sorour, nuevo embajador de la República Árabe de Egipto en
Colombia, presentó el 19 de octubre copias de cartas credenciales ante la ministra
de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, en un acto protocolario realizado en
el Palacio de San Carlos. El embajador Fouad Sorour es diplomático de carrera desde

1986 y es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Ein Shams Cairo.
Previo a su designación como Embajador en Colombia fue Ministro Asistente para
los Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto; Ministro Plenipotenciario, Jefe Adjunto de Misión de la Embajada de Egipto en Roma, Italia; y Ministro Consejero en la Embajada de Egipto en Moscú, Rusia.
El canciller de Costa Rica Manuel A. González se reunió el 19 de octubre con el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, durante su visita a este país. El
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto expresó con placer el hecho de ser el pri-
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mer representante de alto nivel de Costa Rica en hacer una visita a Azerbaiyán, con
el objetivo de ampliar las relaciones entre ambos países, y aprovechar la oportuniEl canciller Manuel A. González con el presidente Ilham Aliyev

dad para aproximarse a nuevos socios con mercados grandes y economías en expansión en Eurasia. El deseo es intensificar el acercamiento en las esferas del comercio,
la inversión, el turismo y la cooperación sectorial.
El presidente de México Enrique Peña Nieto condenó los atentados perpetrados en
Turquía; a través de su cuenta de Twitter posteó: “México condena los atentados en
Ankara, Turquía, que cobraron la vida de decenas de personas y dejaron numerosos
heridos”. Asimismo, se puede leer en la cuenta de @EPN “México se solidariza con la
sociedad turca en estos momentos de dolor y consternación”. Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado donde añade que el Gobierno de México condena enérgicamente el atentado perpetrado este día en Ankara, Turquía, que ocasionó decenas de muertos y heridos.

Fuentes de las secciones anteriores
Agencia de Noticias de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait; Notilamar; El Comercio (Perú);
FOX Latino; Agencia de noticias. América Latina-Mundo Árabe; Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua; Syrian Arab News Agency SANA; Clarín; Terra; ABC; El
Correo del Golfo; La Primerísima; La Prensa; El Telégrafo; Radio Fórmula; Telesur; Gobierno
Bolivariano de Venezuela; El Universo; Terra.
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El ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, canceló el 11 de noviembre un
acuerdo que su gobierno había firmado para comprar 14 aviones de combate Kfir C10
valorados en US$360 millones de dólares. La Fuerza Aérea Argentina, que previamente había adquirido aviones Mirage hechos en Israel, recibiría en el próximo año una
parte de los aviones Kfir renovados tras las negociaciones que se prolongaron durante
dos años, y después de considerar al mismo tiempo la adquisición de aviones F-16 y
aviones usados Mirage. Sin embargo, la oposición de Argentina estaba molesta pues el
acuerdo fue firmado poco antes de las elecciones del país. A la luz de la controversia
planteada, el ministro de Defensa decidió aplazar la firma del contrato hasta que se
establezca un nuevo gobierno.
Pilotos de la Fuerza Aérea de Colombia se niegan a pilotar el “Kfir” por los reiterados
problemas del avión. Debido a los constantes incidentes que se registran durante los

vuelos que realizan los aviones “Kfir” C10 y C12 de la FAC, al menos 10 pilotos del Ala
de Combate del escuadrón 111 han tomado la iniciativa de “colgar los cascos” para
pedir la baja de este equipo, único medio con el que cuenta Colombia como avión cazabombardero y de defensa aérea. A ello se suma la restricción que a la fecha tiene la
aeronave para volar en desfiles y demostraciones aéreas, razón por la cual en la exhibición aérea F-Air 2015 y en el desfile de Independencia del 20 de julio los “Kfir” no
realizarían la tradicional revista aérea a la que tienen acostumbrado a los colombianos. La flota de aviones “Kfir” de la Fuerza Aérea de Colombia fue objeto de una moAl-Kubri, No. 18, octubre-diciembre 2015
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dernización en electrónica y armamento que superó los US$300 millones de dólares,
y con la que se esperaba estuvieran operativos hasta el año 2025. Pero con los reiterados problemas detectados, y la caída de 5 de estas aeronaves en accidentes, la
Fuerza Aérea Colombiana inició un proceso de evaluación de un medio aéreo que
complementara y sustituyera en el mediano plazo al “Kfir”. No obstante, las constantes solicitudes de la FAC y del ministerio de Defensa han tropezado con los intereses
del ministerio de Hacienda, que niega rotundamente la existencia de recursos para
una nueva compra de aviones caza.
Ha causado controversia en Colombia la participación de combatientes de ese país
en la guerra de Yemen. Los colombianos, portando el uniforme saudí, entraron en la
ciudad portuaria de Adén, la segunda de Yemen y puerta de acceso al mar Rojo. Estos militares son parte de las tropas de la coalición conformada por Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos. “Cuando empezamos a llegar a Abu Dabi las expectativas
eran muchas, y teníamos claro que sacrificábamos estar lejos de la familia a cambio
de bienestar. El que nunca tuvimos en Colombia cuando portamos el uniforme del
Ejército. Nos han dicho mercenarios, traidores, cobardes y oportunistas. No somos
nada de eso. Somos hombres que tomamos una decisión como respuesta a la falta de
garantías para ejercer nuestro trabajo; aquí las tenemos todas”, señala un capitán
colombiano retirado, en declaraciones al diario EL TIEMPO.
La canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, conversó el 27 de octubre en Jerusalén
con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para negociar un acuerdo en
materia de seguridad e intercambio de información para evitar actividades terroristas, informó la Ministra. "Hablamos de la estrecha relación entre Israel y Panamá, y
el interés común en el intercambio de información en materia de seguridad", dijo De
Saint Malo, vía telefónica, a la AFP. Según De Saint Malo, el acuerdo es sobre intercambio de información de pasajeros que llegan al país centroamericano. Panamá
participa junto a otros países en una estrategia global para ahogar económicamente
a organizaciones criminales y terroristas como el Estado Islámico, e impedir que usen
el país centroamericano, un importante centro bancario, para el lavado de activos.
Con ello, Panamá quiere evitar cualquier hipotético ataque a su Canal interoceánico,
sus puertos, aeropuertos y ciudadanos. Las autoridades quieren acceder a bases de
datos internacionales para comprobar los antecedentes penales de personas condenadas o sospechosas de terrorismo antes de que ingresen a Panamá.

Fuentes de las secciones anteriores
Defensa.com; Yedioth Internet; El Tiempo; La Prensa (Panamá).
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El ministro de Petróleo de Irán, Biyan Namdar Zanganeh, aseguró el 27 de octubre que
Brasil ha manifestado su interés en comprar a Irán gas natural licuado (GNL). Zanganeh
hizo el anuncio tras su encuentro con el ministro brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio, Armando Monteiro, en Teherán, capital iraní. "Los brasileños tienen interés en
comprar a Irán GNL, y los dos países han decidido crear un grupo de trabajo común con
miembros del Ministerio de Minas y Energía de Brasil y del Ministerio de Petróleo de Irán,
para dar seguimiento a las conversaciones", dijo el ministro Biyan Namdar Zanganeh. Zanganeh señaló, además, que ambos países tienen interés en cooperar en la fabricación de
equipos para la industria petrolera.
Parlamentarios de Kuwait visitaron Sao Paulo a inicios de noviembre y afirmaron que Brasil tiene empresas en sectores como la agricultura y el medio ambiente, y proyectos de
infraestructura, que podrían recibir inversiones de las empresas del país árabe en los
próximos años.
Los gobiernos de Venezuela y Arabia Saudita firmaron el 11 de noviembre un acuerdo
para evitar la doble tributación en sus operaciones, informó el ministro de Economía y
Finanzas Rodolfo Marco Torres. "Este acuerdo fomenta y facilita la inversión recíproca en
ambos países", dijo el funcionario en Twitter tras suscribir el convenio con su colega saudí
Ibrahim Al Assaf. Marco Torres fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Nicolás Maduro en su viaje a Arabia Saudita, donde además de participar en la cumbre de
países árabes con los suramericanos, realiza encuentros bilaterales. El funcionario detalló
que con este acuerdo se intercambiará "información tributaria entre ambos Estados y
contribuiremos con el logro de metas de recaudación". "El acuerdo permite acreditaciones justas del pago de ISLR mediante declaraciones que ambos servicios tributarios han
convenido previamente".
Israel alcanzó un TLC con
Panamá en diciembre, su
primero en América Central. El Ministerio de Economía israelí anunció que
había concluido con éxito
las negociaciones con Panamá sobre un tratado de
libre comercio (TLC). “En
2016 Panamá se sumará a
la lista de países con los
que Israel tiene acuerdos
de libre comercio, que incluye a EE.UU., a los de la UE y NAFTA, Canadá, Turquía, México,
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Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay”, se lee en un comunicado difundido
en Jerusalén. La embajadora de Panamá, Adis Urieta, confirmó el final de las tratativas
tras la cuarta ronda de conversaciones, y la consecución de un acuerdo con el que su
país busca, más que cualquier otra cosa, las inversiones israelíes. “Queremos que el israelí se instale en Panamá, que invierta y que sus empresas conviertan Panamá en centro de operaciones de alcance continental”, dijo la diplomática.
El 3 de diciembre Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con Argelia,
que tiene el objetivo de prevenir los ilícitos que perjudican los intereses económicos,
fiscales y comerciales de ambas naciones. El documento lo suscribieron el titular de la
AFIP, Ricardo Echegaray, y Kaddour Bentahar, director general de la Aduana de Argelia.
En el encuentro realizado en la sede de la AFIP, Echegaray destacó que el acuerdo representa un paso más para “resguardar el comercio exterior bilateral seguro y transparente”, al tiempo que agregó: “Argelia representa la puerta de entrada de desaduanamiento de las mercaderías en África”. Las principales exportaciones de la Argentina
hacia Argelia son de maíz y pellets de soya. Por su parte, Bentahar destacó que este
acuerdo “permitirá intercambiar información técnica en materia de infracciones y fraude”.
Perú presentó el 21 de noviembre en Casablanca, Marruecos, un guía de negocios que
destaca las oportunidades de inversión en el país, en un encuentro al que asistieron al
menos ochenta inversores marroquíes de diferentes sectores. El embajador de Perú en
Marruecos, Carlos Manuel Alfredo Velasco, dijo que la guía presenta las ventajas de inversión en su país, y contiene información sobre la actualidad económica peruana en
diferentes aspectos tributarios, técnicos y legales. "Perú reserva un tratamiento igualitario al empresariado nacional y extranjero que invierte en el país", subrayó el embajador, que hizo hincapié en la importancia del mecanismo de Asociaciones Público Privada (APP). El embajador peruano dijo que la minería, la agroindustria y la pesquería son
sectores que ofrecen más perspectivas de inversión para Marruecos. Los intercambios
comerciales entre Marruecos y Perú se sitúan en US$80 millones de dólares (unos 75
millones de euros).
El Gobierno de El Salvador, representado por el Banco Central de Reserva (BCR), y la
embajada de El Salvador en Perú presentaron el dos de noviembre un portafolio de
proyectos a representantes del gobierno de Qatar, entre ellos, la posibilidad de invertir
en la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo
Romero y Galdámez, indicó el presidente del BCR, Óscar Cabrera. El funcionario explicó
que el encuentro se realizó en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial (GBM) en Lima, Perú. “Ellos estuvieron
interesados en el tema, y en este momento estamos en una etapa en la que estamos
dando mayor ampliación de los proyectos, la carta inicial simplemente tenía como objetivo poner en vigencia un acuerdo que se firmó en el 2013 entre la República de El Salvador y el Gobierno de Qatar para establecer lazos de cooperación en todos los ámbitos”,
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explicó Cabrera. Adicionalmente, la representación salvadoreña presentó otras oportunidades de inversión en el país, entre ellas, las mejoras en el Aeropuerto de Ilopango,
inversiones en nuevas fuentes de energía, y la segunda etapa del Sistema Integrado de
Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), apuntó.
La Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) y la Agencia Brasileña de Cooperación
(ABC) del Ministerio de Relaciones Exteriores trabajarán en un proyecto de transferencia de conocimiento de azúcar y la industria de etanol con los técnicos de la Compañía
Sudanesa del Azúcar (SSC), la empresa azucarera estatal sudanesa. Del 14 al 18 de septiembre, una delegación de Brasil viajó a Sudán, y convocó a las autoridades locales
para discutir el proyecto, que debe ser desplegado en los primeros meses de 2016. De
acuerdo con el profesor asociado del Agro-Industrial Departamento de Tecnología de la
UFSCar, Octavio Valsechi, quien viajó a Sudán, el gobierno del país árabe tiene la intención de desarrollar su industria de etanol de azúcar con la cooperación de Brasil. Octavio Valsechi le dijo a ANBA que los sudaneses recibieron la orientación de los brasileños
hace unos años, pero el proyecto no se concretaba. Ahora, ellos están buscando volver
a examinar el plan. Además de Valsechi, la misión
brasileña estaba compuesta por un delegado de la
Agencia ABC y un diplomático de la cancillería brasileña.
La empresa argentina Café Martínez inauguró su
primera sucursal en Arabia Saudita, y proyecta
abrir dos nuevas en el próximo tiempo en tierras
árabes. Así lo anunció el 18 de noviembre la compañía liderada por Marcelo Salas Martínez, que tiene 160 locales en total, y 17 en el exterior, ya que
tiene sucursales en España, Uruguay, Paraguay, Dubai y Pakistán. Además de seguir creciendo en territorio saudí, la compañía anunció que espera llegar
a Estados Unidos y Bolivia. El local de Café Martínez
está ubicado en Jubail, y es la primera cafetería argentina que tiene dos espacios diferenciados, un
salón con un sector exclusivo para hombres y otro para mujeres. A su vez, es la primera
cafetería en todo el territorio que será atendida por mujeres saudíes.
El gobernador del Banco Central de Sudán (OBC), Abdul Rahman Hassan Abdul Rahman,
pidió la activación de la cooperación y las relaciones de correspondencia entre los bancos de Sudán y los bancos de Brasil. Durante su reunión con el Gobernador del Banco
Central de Brasil en su oficina en la capital brasileña el 14 de octubre, en presencia del
Ministro de Finanzas y Planificación Económica, Badr Al-Din Mahmud, el Gobernador
destacó el compromiso de Sudán para pagar todas las deudas brasileñas a tiempo
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según el acuerdo firmado entre las dos partes. La reunión se ocupó de la mejora significativa en el desempeño de la economía de Sudán, que apunta a una baja inflación y altas tasas
de crecimiento, señalando las ventajas preferenciales que goza Sudán en los diferentes sectores económicos.
El ministro de Energía de Argelia, Salah Jebri, expresó el 5 de octubre su deseo de ampliar
los lazos en materia de energía con México, y fortalecer la cooperación en el terreno de la
formación. Jebri recibió hoy al embajador mexicano en Argel, Juan José Mijares, con quien
estudió, además, la situación del mercado mundial de hidrocarburos, con particular atención a los negativos efectos de
la abrupta caída de los precios del petróleo. "El objetivo
era evaluar la
cooperación
energética entre México y
Argelia, y en
particular entre
las compañías
estatales Sonatrach y Pemex",
explicó el diplomático. "Existe entendimiento entre Sonatrach y la instituto mexicano de petróleo en
términos de investigación en distintos temas, entre ellos precisamente las energías renovables", añadió.
Venezuela propuso a finales de octubre una reunión de países OPEP y no OPEP para impulsar un acuerdo sobre el costo real y equilibrado de los hidrocarburos en función de sostener las inversiones. El canciller de Argelia, Ramtane Lamamra, ratificó a Venezuela su apoyo en el reclamo de una reunión cumbre de jefes de Estado de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y no OPEP para aumentar los precios del crudo. Lamamra
declaró que su Gobierno coincide con el país suramericano en la necesidad de que los países petroleros se reúnan en noviembre para definir el costo real en función de sostener las
inversiones a futuro. “Argelia siempre fue pionera en promover la solidaridad entre los países productores”, expresó Lamamra desde Francia.
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En un polémico editorial de la publicación Desde la fe, órgano de la Arquidiócesis Primada
de México, titulado la violencia terrorista del Islam (23-11-15), se dijo respecto a México:
“… Nuestro país pertenece cultural e históricamente a ese Occidente al que el Islam ha declarado la guerra”. Más adelante se afirma: “¿Cómo podemos explicar –escribe– que el Islam no hunde sus raíces en la violencia cuando vemos que sus líderes y jefes se deslindan, a
regañadientes, de esos actos de barbarie diabólica, y no se atreven a hacer una condena
contundente?”.
Este editorial generó diversas reacciones en el país. Una de ellas fue el artículo publicado
en la revista Proceso por Pablo Gómez, quien atribuye dicho editorial a Norberto Rivera
Carrera, el arzobispado metropolitano. Gómez dice:
El Islam no ha declarado ni ha realizado actos de guerra contra Europa Occidental, Estados
Unidos y demás países de la misma “pertenencia cultural”. Ni siquiera ha sucedido esto con
la otra gran zona cristiana compuesta por los países eslavos, entre otros. Pero, para mayor
concreción, ¿hay un “verdadero choque de culturas más que de religiones” como suscribe
Rivera? (…) Dentro de la tesis de la “guerra cultural” entre el Islam y Occidente, expuesta
atropelladamente por Rivera en su editorial, no existe el menor análisis de la guerra de Siria,
de los 200 mil muertos, musulmanes en su inmensa mayoría, de las intervenciones de las
potencias occidentales y de Rusia, así como de otros países de mayoría islámica. Para abordar la “guerra del Islam y Occidente”, Rivera ignora la guerra de verdad, la que ha desangrado a un país entero. También ignora a todo efecto práctico la acción terrorista, y más
aún los efectos de ésta, las reacciones de varios gobiernos, la suspensión de derechos y libertades, el fomento del racismo y la discriminación, la desconfianza étnica contra los árabes, la intensificación de los bombardeos en Siria, el atentado en la capital de Malí” (…) Norberto Rivera quiere llevar a México al odio contra el Islam tomando como un simple pretexto el terrorismo yihadista procedente de Medio Oriente y de Europa misma. Vivimos un
mundo ya enloquecido de por sí como para tener que inventarnos otro peor por consejo de
un arzobispo.

El diario mexicano El Universal, publicó el 12 de diciembre un reportaje titulado El boom
del Islam en México, en el que se informa que en los últimos 15 años la población musulmana en México ha aumentado en un 250%, hasta llegar en 2015 a unos 5260 creyentes,
según la antropóloga cultura Camila Pastor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). La mayoría de los musulmanes mexicanos se ubican en el Distrito Federal.
La Eparquía (obispado) de los católicos maronitas en Argentina hizo un llamado urgente en
noviembre para ayudar a los refugiados sirios ante dirigentes de instituciones de las comunidades siria y libanesa y medios de comunicación, en una reunión en la embajada de Líbano. El administrador apostólico de la Eparquía San Charbel en Buenos Aires, monseñor
Juan Habib Chamieh, señaló en la reunión que el Líbano está "en estado de alerta, y padece
gravísimas repercusiones políticas, sociales y económicas por los muchos refugiados sirios
instalados en su territorio" (casi un tercio de su población), según un comunicado de prenAl-Kubri, No. 18, octubre-diciembre 2015
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sa emitido por esa sede diplomática. Indicó que la guerra desatada en la región generó un
desplazamiento de 7,6 millones de sirios dentro de Siria, mientras otros cuatro millones
debieron abandonar el país para huir de la muerte por la guerra y el hambre. La Eparquía
abrió una cuenta en el Banco de la Nación Argentina para apoyar a la Iglesia Católica Maronita del Líbano en su ayuda a los refugiados sirios en sus necesidades sustanciales.
La Embajada de Brasil en Líbano ofrecerá clases gratuitas en portugués para los refugiados
sirios que se preparan para viajar a Brasil. Las clases se impartirán en el Centro Cultural
Brasil-Líbano desde octubre. "En el perfil de los refugiados que van a Brasil, muchos son los
comerciantes y empresarios, y se han logrado establecer bien en el país, pero el primer problema es el idioma, ya que en Brasil no tenemos el inglés y el francés tan extendidos", dijo
Najua Bazzi, director del centro cultural, sobre las razones que llevaron a la iniciativa de la
embajada. Según Bazzi, la hospitalidad y amabilidad de los brasileños han facilitado la
adaptación de los sirios en el país a pesar de las diferencias entre las lenguas. A cambio, la
buena acogida también ha animado a los recién llegados a aprender el idioma local para
comunicarse con la población.
El 5 de noviembre fue inaugurada en Ciudad del Este, Paraguay, la “Mezquita del Este”, un
moderno conjunto arquitectural que quedó oficialmente habilitado para el culto islámico.
La ceremonia fue presidida por el jefe de Estado paraguayo, Horacio Cartes Jara, acompañado por el gobernador del departamento de Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, el intendente municipal interino, Alberto Rodríguez Florentín, y miembros del cuerpo diplomático y
altos dignatarios de la comunidad islámica
del Paraguay, Brasil y Argentina.
Según una
nota divulgada por la presidencia de la República, la “Mezquita del Este” fue construida por el Centro árabe islámico del Paraguay
por el costo total de un millón de dólares,
mediante aportes de los fieles entre los más
de 7.000 árabes y musulmanes de Ciudad
del Este, y cerca de 20.000 que viven en la
zona conocida como la “Triple frontera” (Paraguay, Brasil, Argentina). Consultado
por Notilamar, el tesorero del Centro benéfico cultural islámico de Asunción, Mahmoud Mohamed El Hajj, explica que el conjunto arquitectónico, además de estar en funciones como lugar de culto y centro para los encuentros de la comunidad islámica, también constituye un importante atractivo turístico para
Ciudad del Este. Precisa que el imponente edificio, construido en un período de cuatro
años, se compone de salas para la oración de una superficie de 900 metros cuadrados, una
sala de conferencias (700 m²), la biblioteca pública (200 m²), oficinas (200 m²), estacionamiento (1240 m²), y otros anexos.
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A finales de octubre, el gobierno de Irán mostró su disposición a conceder becas a cubanos
interesados en aprender el idioma farsi, y recibir a docentes de la isla para impartir conocimientos en diferentes materias, anunció una fuente diplomática. De acuerdo con una nota de
la embajada de Cuba en Teherán, esa posibilidad se manejó durante una reunión del jefe de
la delegación diplomática, Vladimir González, con Salar Amoli, asesor del ministro iraní de
Ciencia, Investigación y Tecnología. Amoli, también director de Cooperación Internacional de
dicha cartera, coincidió con González en el excelente nivel de las relaciones políticas y diplomáticas bilaterales, y manifestó que tal escenario crea condiciones propicias para reactivar la cooperación en la esfera académica. El encuentro, en el cual participaron otros directivos del referido ministerio, uno de la Cancillería iraní, y el segundo secretario de la Embajada
cubana, Norberto Escalona, se centró en el posible intercambio de becas para complementar
la formación de profesionales de ambas naciones.
La primera Cátedra libre de estudios sobre el Líbano fue inaugurada en octubre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. La creación
de la Cátedra Abierta del Líbano fue impulsada por la Fundación Nínawa Daher, luego de firmarse en marzo de 2013 un convenio con la UBA que promueve el intercambio académico
entre instituciones argentinas y libanesas.
El intercambio de docentes y estudiantes para realizar trabajos de investigación fueron algunos de los acuerdos que firmaron el 30 de octubre las autoridades de las Universidades del
Líbano y de Carabobo en Venezuela. El rector de la Universidad del Líbano, Adnan al-Sayyed
Hussein, quien visitó el país por varios días, se mostró complacido por el acuerdo sostenido
con la rectora de la Carabobo, Jessy Divo de Romero, y el resto de las autoridades. “Los
acuerdos son para profundizar la investigación científica y académica. Se conformarán equipos de trabajo. Otro proyecto fue establecer la enseñanza del libanés en la Universidad de
Carabobo, y extender el español en la Universidad del Líbano”, declaró. Las primeras áreas de
trabajo serán idioma y literatura. Posteriormente abarcarán los sectores de petroquímica,
ciencia y tecnología. En 2016 se espera la visita de la Rectora Divo de Romero. La Universidad
del Líbano es la única institución pública de ese país, y fue creada en 1951. A la fecha ha graduado a más de 300 mil profesionales.

Fuentes de las secciones anteriores
Proceso; El Universal; HispanTV; Agência de Notícias Brasil-Árabe; La Vanguardia; Nodal; Telesur; Cuba.cu; Cubadebate; La Voz; Telam; El Mundo; secretaría de comunicación pública de Argentina; El Sol
de México.
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FOTO GALERÍA
Ceremonia de Arbaín Hussainí
Conmemorado en la Mezquita
Profeta Muhammad (P) en São
Paulo, Brasil
Tomada de Agencia de Noticias Ahlul Bait.
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El CEMOAN estuve presente en la Conferencia Anual de la Academia Real de Marruecos, titulada L'Afrique

comme horizon de pensé. En la foro, el coordinador del Centro Sergio I. Moya, con estudiantes de
doctorado marroquíes.
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