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os contactos al más alto nivel entre Turquía y América Latina continúan
este trimestre con la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto,
a Turquía. Ambos países suscribieron una serie de acuerdos que fortalecen las relaciones bilaterales posibilitan la ampliación de los intercambios comerciales. Esta expansión- sin precedentes- de los nexos entre este país asiático y
la región, coincide en esta parte final del año, con una serie de crisis políticas y
escándalos de corrupción que afectan al gobierno de Recep Tayyip Erdoğan y
que eventualmente, podrían comprometer su continuidad en el poder. Aunque es
poco probable que un relevo de poder en Ankara afecte el ritmo de las cada vez
más intensas relaciones con América Latina, habría que esperar el desarrollo de
los acontecimientos políticos en Turquía durante el 2014 (empezando por las
elecciones municipales de marzo) para determinar si las relaciones entre Turquía y América Latina se verían de alguna forma afectadas.
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Otro país de Medio Oriente que muestra también un creciente interés en
reforzar alianzas con sus aliados en la región es Israel. Mientras algunos países
del ALBA reiteran su apoyo a la creación de un Estado Palestino libre e independiente, el director para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí, Itzhak
Shoham, anunció que su país se propone “recomponer sus relaciones con América”, especialmente en el campo económico. Este interés toma forma a finales
de año con la visita del presidente Shimon Peres a México, que en los últimos
años han sido -junto con Colombia, Panamá y Guatemala- uno de los países de
América Latina que más se ha resistido a apoyar política y diplomáticamente las
aspiraciones palestinas.
Finalmente, es importante destacar la ampliación de los espacios académicos para el estudio de Medio Oriente, África del Norte y Asia Central en la región. Al respecto, destacan recientemente tres iniciativas valiosas. En México, se
llevó a cabo en noviembre la cuarta edición de la Semana Árabe, organizada
conjuntamente por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y
el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México (COLMEX) y que
implicó una serie de conferencias y actos culturales que atrajeron una gran cantidad de asistentes. En Argentina, se han constituido en los últimos meses dos
cátedras dentro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): la Cátedra de
Estudios de Azerbaiyán, que se había constituido a principios de año y la Cátedra Libre de Estudios Turcos, establecida en diciembre pasado ■
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l Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Hachemita de Jordania, Nasser Judeh,
realizó una visita oficial a México, durante la cual sostuvo diversas reuniones con autoridades del gobierno mexicano. Nasser Judeh sostuvo un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, con quien trató temas de la
agenda bilateral, particularmente en el ámbito de la cooperación educativo-cultural, así como
de promoción económica. Ambos cancilleres señalaron el interés mutuo de profundizar los
vínculos políticos, económicos y de cooperación entre los dos países, y aprovechar el papel
central de Jordania en Medio Oriente. Los cancilleres dialogaron sobre temas de la agenda
bilateral, y realizaron una evaluación de los vínculos a casi 40 años del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre México y Jordania. Confirmaron además el interés de sus respectivos gobiernos en fortalecer el diálogo político, y trataron aspectos de la relación económica y comercial, al igual que temas de cooperación en materia científico-técnica y educativocultural. Por su parte, el canciller Meade Kuribreña reiteró la invitación del Presidente Enrique
Peña Nieto para que su Majestad el Rey Abdullah II de Jordania realice una visita oficial a
México en 2014, evento que permitirá avanzar en la consolidación de la relación, y profundizar
aún más la amistad, el entendimiento y la cooperación entre ambos países.
El Gobierno de Venezuela emitió el martes 19 de noviembre un comunicado oficial para condenar de manera enérgica el doble atentado que causó al menos 23 muertos en Beirut, Líbano. "El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rechaza y condena enérgicamente los ataques suicidas que causaron unos 23 muertos al sur de Beirut". Las
autoridades venezolanas expresaron sus condolencias al pueblo del Líbano, en especial a los
familiares de los fallecidos por la acción de los terroristas suicidas. Además, reiteraron los profundos lazos de amistad con el Gobierno de la República de Líbano, haciendo votos porque
retorne nuevamente la paz a su territorio. El gobierno venezolano hizo un llamado de alerta
ante la "conducta irresponsable de Gobiernos occidentales", que arman a grupos insurgentes
y terroristas para que ejecuten acciones que al final “solo dañan y causan dolor al ciudadano
común de las naciones afectadas por acciones injerencistas”.
Países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) demandaron ante la Asamblea General de la ONU el pasado 27 de noviembre, la creación de un Estado Palestino libre, independiente y con plena membrecía en el concierto mundial de naciones.
Durante debates celebrados en ese foro, Venezuela, Cuba y Nicaragua, tres de los miembros
del bloque integracionista fundado en 2004, defendieron el derecho de los palestinos a un Estado soberano con Jerusalén Oriental como capital y las fronteras anteriores a 1967, cuando
Israel ocupó también Cisjordania y la Franja de Gaza. Aunque destacaron la condición de Estado observador no miembro de la ONU obtenida por Palestina en noviembre del año pasado,
con el voto mayoritario de la Asamblea General, advirtieron que no es suficiente de cara a las
aspiraciones legítimas de ese pueblo árabe. Los integrantes de la Alianza llamaron a la comunidad internacional -y en particular al Consejo de Seguridad- a reparar una deuda histórica.
En el marco de la campaña electoral en Chile, la Federación Palestina de Chile hizo un llamado a los chilenos a votar “en conciencia”, manifestando con un voto de castigo la molestia a
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todos los aspirantes al Parlamento que mantienen colaboración con el Estado de Israel y forman parte del Grupo Interparlamentario Chileno-Israelí. Para eso, la entidad publicó una
lista de candidatos a ocupar cargos de diputados y senadores de la República de Chile, por
quienes se hizo un llamado a NO votar por ellos. Posteriormente, después de la victoria de
Michelle Bachelet, la nueva Presidenta recibió el saludo protocolar de los Vicepresidentes de
la Federación Palestina de Chile, Nadia Garib y Daniel Jadue, y del Presidente del Club Palestino, Gaber Zerene, quienes manifestaron su preocupación por lo que según denunciaron
es el sistema de “apartheid” que sufre el pueblo palestino. Los representantes destacaron que
Bachelet ha mostrado siempre su solidaridad por la causa palestina y de forma particular,
mientras ejerció su cargo de directora ejecutiva de ONU Mujeres, en la defensa y la liberación
de las mujeres palestinas que fueron tomadas prisioneras. Además, plantearon que conocen
muy bien su compromiso por la defensa de los Derechos Humanos, puntualizando que están
seguros que desde el Consejo de Seguridad, Chile tendrá un trabajo para avanzar en la defensa de los derechos de las familias palestinas. “Venimos a plantearle nuestra preocupación sobre el rol que Chile puede y debe jugar bajo su gobierno, en la defensa y promoción de los
Derechos Humanos, y en particular en la defensa y promoción de los derechos nacionales
inalienables del pueblo palestino. Hemos contado con su apoyo, hemos contado con toda su
recepción, conocemos de su histórica adhesión a la causa palestina y hemos manifestado
nuestra voluntad de cooperar en aquellos papeles que puedan ser de mutuo interés”, dijo el
alcalde de Recoleta.
En el marco del Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino, el
Gobierno de Bolivia, a través de un comunicado, expresó el 25 de noviembre su
solidaridad con Palestina por su
“indeclinable espíritu y fortaleza por luchar en condiciones tan desventajosas
por ejercer su soberanía y autodeterminación”. En la nota, la Cancillería señaló que
el “fundamento de la lucha del pueblo
palestino” son los principios de la Carta
de las Naciones Unidas, y están reflejados en “numerosas resoluciones” de ese
organismo que establecen “la retirada de
Israel de los territorios ocupados en desmedro del heroico pueblo palestino”.
Bolivia reiteró su apoyo a las aspiraciones palestinas

En Argentina, se dio a conocer el 10 de
noviembre la absolución de Abdala Madani, Sheij de los musulmanes chiitas, quien ejerce sus funciones religiosas en la Mezquita de
Cañuelas, provincia de Buenos Aires y que había sido acusado por el fiscal de la causa AMIA,
Dr. Alberto Nisman, del delito de falso testimonio (en su variante de negativa a declarar).
El Presidente de Israel, Shimon Peres, realizó una visita de Estado a México, que comenzó el
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pasado 26 de noviembre y culminó
el domingo 1 de diciembre. Durante
estos días, México fortaleció su relación con esa nación de Medio Oriente, la única de esa región con la que
tiene un tratado de libre comercio.
Con una delegación conformada por
80 destacados empresarios israelíes, la visita obedeció a la invitación
realizada por el presidente Enrique
Peña Nieto. Durante la referida visita, se firmaron diversos acuerdos en
materia de cooperación y asistencia
técnica en recursos hídricos y aguas
Abdala Madani
subterráneas, desarrollo comercial y
económico de los sectores públicos
y privados, promoción de transacciones financieras y proyectos relacionados con exportaciones, así como en materia de cooperación educativa, científica, cultural, en juventud y deporte.
Ambos mandatarios fueron testigos de la firma de ocho documentos de cooperación entre instituciones gubernamentales y educativas de los dos países, entre los que destaca el Acuerdo
de Asistencia Mutua entre ProMéxico y el Instituto de Exportación y de Cooperación Internacional de Israel, y el Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Créditos de Exportación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior de México y ASHRA, Cooperación de
Seguros de Comercio Exterior de Israel. Las firmas de los diferentes acuerdos están encaminadas a ampliar la cooperación entre estas naciones y, sobre todo, a que estos instrumentos
posibiliten el desarrollo, el crecimiento económico, la generación de empleo, y un mayor dinamismo económico de ambas naciones. Entre las actividades del presidente Shimon Peres se
incluyó una reunión de trabajo con el presidente Enrique Peña Nieto. Al finalizar el encuentro,
los dos mandatarios firmaron una declaración conjunta en la que ambas naciones destacaron
las oportunidades para estrechar los lazos en los distintos ámbitos de la relación bilateral. En
la Ciudad de México, Peres inauguró el Foro de Negocios México-Israel, y se reunió con importantes miembros de la comunidad judía.
Israel busca ampliar sus relaciones con América Latina. Así lo afirmó el Director del Departamento de Economía para Norteamérica y Latinoamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Jonathan Peled, quien afirmó a la Agencia Judía de Noticias (AJN) que “Israel en
este último tiempo entendió la gran importancia que tiene América Latina por la necesidad de
aumentar el intercambio comercial y económico, ya que la región representa intereses muy
grandes para el sector empresarial israelí”. La declaración fue hecha en el marco de la visita a
México del presidente Peres. Peled se lamentó porque “solamente el 3,4% de la exportación
israelí va a América Latina, y no es suficiente: hay que hacer mucho más para aumentar este
intercambio económico. Tenemos acuerdos con Colombia, México y con el Mercosur. Sin embargo, hace falta hacer mucho más, y México significa un puente tanto hacia el norte como
hacia el sur de América”. Semanas atrás el primer ministro Benjamín Netanyahu había dicho
en una reunión con embajadores (en la región) que quería volver a poner a Latinoamérica en
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el orden del día y que volviera a tomar preponderancia en “nuestra agenda”. Por eso,
“estamos tratando de encontrar nuevos caminos para activar más las relaciones, sobre todo
en el campo económico”, informó el Director para América Latina y el Caribe de la Cancillería
israelí, Itzhak Shoham, a la Agencia Judía de Noticias (AJN). “América Latina es un subcontinente que conocemos y está en posición de despegue, con varios países que están entrando
en la era tecnológica y científica y se adecúan a nuestro perfil, que avanzamos tan rápido”, por
lo cual “creemos que hay serias posibilidades de incrementar las relaciones” bilaterales, se
esperanzó.
En el marco de la celebración del LXX aniversario de la independencia del Líbano, organizada
por la comunidad libanesa de Mérida, el Embajador del Líbano Hicham Hamdan dijo que, con
22 países integrados, el mundo árabe mantiene los ojos en México para incrementar relaciones de intercambio comercial, turístico y cultural. Dijo que su misión en México, y ante el presidente Enrique Peña Nieto, es la de transmitir un mensaje al gobierno y al pueblo, en el sentido
de que el Líbano puede ser útil y una puerta de entrada de México a los países árabes. Hamdan afirmó que actualmente la balanza comercial entre el Líbano y México no supera los
US$40 millones de dólares al año, además de que el intercambio comercial es favorable a
México. Recordó que cuando estuvo en Argentina la balanza comercial con el Líbano era de
un US$1200 millones de dólares, pero en tres años se incrementó a más de US$7000 millones
de dólares; algo similar sucedió con Brasil, pero si México elabora un plan efectivo de acercamiento con el mundo árabe, el intercambio comercial sería mucho más de lo alcanzado con
esos países. Finalmente el Embajador del Líbano dijo que el próximo año (2014) hay planes
de celebrar en Yucatán la Semana Cultural del Líbano en Mérida, como parte de la estrategia
para elevar el intercambio cultural y turístico con esta parte del país.
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifiesta su más enérgica condena al atentado perpetrado el día 27 de diciembre en la ciudad de
Beirut, Líbano, que ocasionó la muerte de al menos cinco personas, incluido el ex Ministro de
Economía Mohammad Chattah, y más de cincuenta heridos. México reiteró su rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que transmitió sus condolencias al
pueblo y gobierno de Líbano.
El 10 de diciembre se llevó a cabo el lanzamiento de la Alianza del Pacífico en el Jumeirah
Emirates Towers Hotel de Dubái, Emiratos Árabes. El evento contó con el patrocinio del Departamento de Desarrollo Económico del emirato de Dubái, y fue organizado por las oficinas
de ProChile, Proexport Colombia, PromPerú en esa ciudad, y por la Embajada de México en
los Emiratos Árabes Unidos, con el apoyo de ProMéxico. Después de la proyección de un video institucional y de una presentación sobre la Alianza misma, sus estadísticas fundamentales y su posición en la economía mundial, se realizó una mesa redonda en la que participaron
los representantes de tres empresas globales con presencia en Medio Oriente: el Presidente
Ejecutivo de CEMEX CCG, el Director Gerente del Grupo ABRAAJ, empresa de inversiones, y
la Presidenta Ejecutiva de Unifrutti Asia, comercializadora de productos hortofrutícolas. Al dicho lanzamiento asistieron como invitados especiales el Viceministro de Asuntos Económicos,
y el Asesor para Asuntos Económicos del Departamento para las Américas y el Pacífico de la
Cancillería emiratí, así como el Director General del Departamento de Desarrollo Económico
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de Dubái, que pronunció unas palabras de bienvenida. Como representantes de la Alianza del
Pacífico estuvieron presentes los embajadores de Chile, Colombia y México.

Crisis en Siria
El 21 de noviembre, el Canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, afirmó que “la crisis en
Siria, debía ser resuelta por los propios sirios. Al rechazar cualquier solución militar, calificó de
imposible esta medida en sus declaraciones hechas tras su reunión con su par ruso, Serguei
Lavrov. “Nosotros, como miembros de la comunidad internacional debemos proporcionar las
condiciones para las diferentes fuerzas en Siria a fin de llegar a un acuerdo y llevar a cabo
negociaciones con el Gobierno”, dijo Figueiredo. El funcionario de Brasil subrayó el papel que
ha desempeñado Moscú en resolver la crisis, y abrir nuevas oportunidades para un diálogo
entre diferentes partes involucradas en el conflicto sirio. El Ministro de Asuntos Exteriores de
Rusia reiteró, por su parte, que los problemas de Siria deben resolverse por el pueblo sirio y
sin ninguna intervención extranjera.
Más de 600 sirios han huido a la Argentina desde el inicio del conflicto bélico en Siria. Si bien
son apenas 150 los sirios que han hecho el trámite en la Dirección de Migraciones para ser
considerados refugiados, en la Cancillería estiman que fueron otorgadas más de 500 visas por
la embajada argentina que hasta septiembre pasado estaba en Damasco. La gran mayoría de
los que llegaron fueron invitados por familiares en la Argentina en los dos últimos años. "La
Argentina debería traer más sirios al país, porque eso es una verdadera catástrofe que hay
que atender", expresó el Director de Migraciones, Martín Arias Duval, que confirmó que dialogará con la Cancillería para ampliar la ayuda humanitaria de la Argentina hacia Siria. Se estima que hay unos dos millones de personas que provienen de Siria en calidad de refugiados y
que se han escapado a otros países.
Cuba insistió el 23 de octubre ante Naciones Unidas por una salida política para el conflicto
en Siria, que preserve en ese país árabe su soberanía, independencia e integridad territorial.
Para la isla caribeña, esa solución a la crisis interna debe materializarse con respeto a la autodeterminación, y "sin injerencia ni intervención extranjera de ningún tipo", expresó el representante permanente alterno de Cuba, Oscar León. En ese sentido, se opuso en un foro del Consejo de Seguridad para analizar la situación en el Medio Oriente a las posiciones que promueven un cambio de régimen en la nación árabe, donde por más de dos años combaten fuerzas
gubernamentales y rebeldes armados y financiados desde el exterior. También rechazó la intervención militar como salida al conflicto, y el uso de la fuerza contra Siria bajo el pretexto de
la protección de vidas humanas.
El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral solicitó al Gobierno de Argentina que presente el informe previsto en la ley de amparo, antes de resolver el planteo de AMIA y DAIA,
que solicitaron la inconstitucionalidad del memorándum firmado con Irán con la intención de
esclarecer el atentado a la mutual judía, ocurrido en julio de 1994. Según consignó la agencia
DyN, el magistrado solicitó al Gobierno Nacional que en 10 días responda el amparo presentado por las instituciones judías. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió días pasados que Canicoba Corral -quien tiene la causa penal por el atentado- debía ser el magistrado a
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cargo del expediente, luego de una disputa de competencia entablada con su par del fuero
Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti. La AMIA y la DAIA presentaron un
amparo en el que solicitaron la inconstitucionalidad de la ley 26.843, aprobada por el Congreso, y a través de la cual se ratificó el memorándum firmado entre Argentina e Irán por el atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos. El acuerdo dispuso crear una
"comisión de la verdad" que intervenga en el caso por el ataque, ante la negativa del país islámico de entregar a la Justicia argentina a los iraníes acusados de planificar el atentado a la
mutual judía.

Relaciones con Irán
Irán advirtió que no está "obligado" a entregar a los acusados de la causa AMIA. Para Irán, el
memorándum de entendimiento suscrito con la Argentina por la causa AMIA es un
“compromiso de Estado”, y por eso aceptará que un juez argentino viaje a Teherán para interrogar a los cinco iraníes imputados. Sin embargo, una calificada fuente diplomática iraní advirtió al diario Perfil que “en el texto del memorándum no dice que Irán debe hacer lo que diga el
juez argentino”. La fuente señaló que, en el caso de que el magistrado Rodolfo Canicoba Corral procese a los sospechosos y solicite su detención, Irán “no estará obligado” a ejecutar esa
orden, ya que “el memorándum es un acuerdo entre poderes ejecutivos y no un convenio jurídico”. Por lo tanto, la Justicia argentina podría exigir la entrega de los condenados e Irán negarse. Aunque el gobierno iraní está “preparado para cumplir con todos los puntos del memorándum”, la causa AMIA “no es una prioridad” para la sociedad iraní, más preocupada por
otros frentes externos como el diálogo nuclear con las potencias occidentales, la guerra en
Siria o la inestabilidad en Irak. Según la fuente consultada, esta cuestión de prioridades sería
la única y verdadera razón por la que el memorándum no fue enviado al Legislativo iraní para
su aprobación por vía parlamentaria.
El embajador de Israel en Colombia reaccionó ante el acuerdo alcanzado entre las potencias
y la República Islámica de Irán por el tema nuclear. El embajador Yoed Magen, a través de
su cuenta oficial de Facebook, afirmó que dicho acuerdo era “un mal acuerdo. No era un
acuerdo histórico, sino más bien un error histórico, pues Irán recibió el trato que quería, y Occidente recibió un trato muy malo y peligroso”. Afirmó también que Israel rechaza totalmente
este acuerdo y no está vinculado por el mismo. Israel no permitirá que Irán desarrolle una capacidad de armas nucleares. El régimen iraní sigue reiterando su compromiso con la destrucción de Israel. Israel sabrá cómo defenderse por sí mismo contra cualquier amenaza.
El Presidente de Irán, Hasán Rouhaní, felicitó al Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), por la victoria obtenida en las elecciones municipales efectuadas el pasado 8 de diciembre. A través de un mensaje enviado al Presidente de la República, Nicolás Maduro, el
Jefe de Estado iraní destacó el triunfo de las filas revolucionarias. "Esa victoria, sin duda,
tendrá una gran importancia en la continuación del movimiento constructivo de la nación venezolana para la justicia y desarrollo", expresó, tal como refiere una nota del portal Hispantv. De
igual modo, Rouhaní destacó la disposición de Teherán en profundizar las cooperaciones con
Caracas, y ratificó su esperanza de que se cristalicen los objetivos mutuos en el ámbito interAl-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
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nacional, "utilizando las altas capacidades de ambos países". En los últimos años, Caracas y
Teherán han suscrito más de 300 acuerdos de cooperación.
El Ministro de Industria, Minas y Comercio de Irán, Mohamad Reza Nematzade, manifestó
este 21 de diciembre la disposición de su país para incrementar las cooperaciones con Venezuela. En una reunión celebrada con el Embajador venezolano en Irán, Nematzade ha señalado que existe la posibilidad de cooperar en los sectores petrolífero, gasífero, petroquímico, así
como en el campo de la industria de la construcción de viviendas. Irán ha construido una fábrica de tractores y otra de autos en el país latinoamericano, y hasta el momento ha construido
10 mil viviendas y entregará otras 10 mil en un futuro cercano. El representante venezolano se
mostró interesado por cooperar en distintos ámbitos, como el agrícola, la nanotecnología, entre otros. El Gobierno de Venezuela acoge con beneplácito el desarrollo y la consolidación de
sus relaciones bilaterales con Irán en todos los campos.
Un convenio de cooperación entre Venezuela e Irán entregó casa 500 mil casas en el Zulia.
Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el Jefe de Estado Nicolás Maduro, celebró este
logro saludando al Gobierno persa y a su Presidente, Hassan Rouhani. “En el Zulia, en los 21
municipios, estamos entregando dos mil 767 viviendas para el pueblo. Es un récord. Para el
pueblo trabajador, para la clase media”, es un “regalo que le damos al Comandante Chávez a
15 años de la victoria de 1998”. Desde el complejo Ciudad Fabricio Ojeda, el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, indicó que “este hermoso desarrollo tiene
como meta final 7 mil viviendas. En su primera fase”. Se trata de familias que vivían en una
zona de subsidencia (hundimiento de superficie), “tenían desde hace años problemas de servicios, agua potable, aguas servidas, el terreno se hunde seis u ocho metros por debajo del Lago de Maracaibo”.

Diplomacia

:: Diplomacia

C

on el propósito de continuar fortaleciendo la relación bilateral, los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Argelia suscribieron cuatro memorandos de entendimiento y un canje de notas. Esta suscripción se dio en el marco de la Visita Oficial que
la Canciller colombiana María Ángela Holguín realizó a ese país del Magreb. Los Ministros
suscribieron los siguientes convenios: Memorando de Entendimiento para el establecimiento
de Consultas Políticas Bilaterales entre Colombia y
Argelia, Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Técnica entre Colombia y Argelia, Memorando de
Entendimiento relativo a la Promoción del Comercio
Exterior entre Proexport y Algex (Agencia Nacional de
Promoción del Comercio Exterior de Argelia), y Memorando de Entendimiento entre la Academia Diplomática
de Colombia y el Instituto Diplomático y de Relaciones
Internacionales (IDRI) de Argelia, y canje de Notas
para la supresión del requisito de visado para titulares
Al-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
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de pasaportes diplomáticos y oficiales.
-El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Enrique Castillo, reiteró si interés en abrir
una embajada en Turquía, y “dejarla abierta y funcionando” antes de terminar su gestión en
mayo próximo. Castillo también manifestó el interés de la cancillería tica en abrir una embajada en El Cairo, Egipto, una vez que la situación en ese país se “calme”.
-En el Salón Amarillo de la Presidencia de la República del Ecuador, los Embajadores de Qatar, y Pakistán entregaron el 31 de octubre sus Cartas Credenciales ante el Vicepresidente de
la República, Jorge Glas; acto con el que los diplomáticos iniciaron oficialmente sus funciones,
y en el que estuvo presente el Canciller Subrogante, Marco Albuja. El Vicepresidente recibió
en primer lugar al Embajador Hassan Al-Maleki, representante de Qatar, que es uno de los
países impulsores de la cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA), de la que forman
parte los Estados de la Liga Árabe y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), informó la Cancillería Ecuatoriana en un comunicado de prensa.
-El Canciller Argentino, Héctor Timerman, mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro de
Economía de los Emiratos Árabes Unidos, Sultan Bin Saeed Al Mansouri, el pasado 30 de
octubre. Ambos hicieron un repaso de las relaciones económicas y comerciales entre los dos
países, y acordaron avanzar en una profundización de la misma en sectores como la cooperación nuclear, el aumento del comercio bilateral y las inversiones, según informó la Cancillería
Argentina en un comunicado de
prensa. En este sentido, el Sultan Al Mansouri expresó el interés de su país de aumentar las
inversiones en la Argentina en
los sectores de la producción y
el procesamiento de alimentos,
ya que Emiratos es un gran importador de este tipo de productos.
-El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, junto al Ministro de
Relaciones Exteriores, Alfredo
Moreno, recibió el 22 de noviemTimerman y Al Mansouri
bre en el Palacio de La Moneda
las Cartas Credenciales de los
nuevos Embajadores del Reino Hachemita de Jordania, Suheil Jamal Salim Haddad, y de la
República de Turquía, Naciye Gökcen Kaya.
Fuentes de las secciones anteriores
Secretaría de Relaciones Exteriores de México; Telesur; Takbir TV; IGnews; Agencia Islámica de Noticias; Radio Santa Cruz;
Milenio; Hispan TV; Oficina de Información Chileno – Palestina; Perfil; La Nación (Arg.); La Nación; La Razón; Perfil; Entorno
Inteligente.
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E

n el marco de la misión comercial realizada a Qatar, los ministros de Infraestructura y Energía, Rolando Baldasso, y de Agroindustria, Marcelo Barg, de Argentina, mantuvieron reuniones con funcionarios de la compañía estatal para evaluar el potencial energético de Mendoza, entre otras cuestiones. La potencialidad energética y petrolera de Mendoza, con el proyecto no
convencional de Vaca Muerta en el tramo de la provincia cuyana, y el desarrollo de energía hidroeléctrica, fueron las puertas que tentaron a funcionarios de la empresa Qatar Petróleo para abrir el contacto con las autoridades mendocinas en la materia, dijo el gobierno provincial, según informó TELAM. "El interés qatarí se centra particularmente en el proyecto de Vaca Muerta y en la generación de
energía hidroeléctrica que se realiza en la Provincia", explicó Baldasso.
México y Turquía son dos países destinados a ser socios a nivel mundial: así se resume la visión
que Enrique Peña Nieto, el primer presidente mexicano de visita oficial en la nación euroasiática, expuso el 19 de diciembre ante un nutrido grupo de empresarios en Estambul. "Hoy México está buscando diversificar sus exportaciones. Estamos buscando ampliar otros horizontes y otros mercados.
Lo estamos haciendo en alianza con países de América Latina para integrarlos en la región AsiaPacífico. Pero hemos volteado los ojos hacia esta región del mundo, hacia un país con el que encontramos muchas similitudes", señaló el mandatario mexicano. Peña Nieto habló ante un foro de empresarios turcos y mexicanos reunidos en la ciudad del Bósforo a instancias del Consejo de Relaciones
Exteriores Económicas turco (DEIK), e interesados en estrechar lazos y tejer relaciones de negocio.
El Presidente subrayó que Turquía es parte de una estrategia mundial del país americano: "Turquía y
México formamos parte de un grupo que hemos venido consolidando entre cinco economías que tienen condiciones similares y que hemos denominado MICTA, por el acrónimo de los cinco países que
lo integran: México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia", detalló Peña Nieto. Ambos países
decidieron iniciar lo
que llamaron “una
nueva era” en sus
relaciones bilaterales, elevándola al
nivel de Marco de
Cooperación
Estratégica y Asociación para el Siglo
XXI; y reafirmaron
su decisión de profundizar y consolidar
una relación multidimensional, dadas
las similitudes en el
tamaño de sus economías, el enorme
Los presidentes Peña Nieto y Gül
potencial para la
cooperación, y el relevante papel de ambos países en el escenario internacional. En este marco,
acordaron fortalecer el diálogo bilateral y la cooperación en la esfera multilateral. Los Presidentes Gül
y Peña Nieto subrayaron la importancia de los dos países en la economía global, al ser las 14ª y 17ª
Al-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
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economías, respectivamente, así como la membrecía mutua en importantes foros internacionales como el G20, y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
La famosa cadena de cafeterías de Colombia, Juan Valdez Café, confirmó en un comunicado
de prensa la llegada de sus tiendas al Golfo Pérsico. Actualmente, la cadena opera 242 tiendas, de las cuales 170 están en 22 ciudades de Colombia, y 71 más distribuidas en Estados
Unidos, España, Ecuador, Chile, México, Perú, Panamá, Aruba y más recientemente en
Kuwait, en la que es su primera incursión en la región de Oriente Medio y norte de África. La
apertura de una tienda de 100 metros cuadrados ubicada en el Symphony Mall de la Arabian
Gulf St, en el distrito de Salmiya, en Kuwait, dio inicio al plan de expansión de las tiendas de
café en el Oriente Medio. Juan Valdez Café espera contar en los próximos 5 años con 60 tiendas, ubicadas sobre todo en países del Golfo Pérsico. Después de Kuwait, planea seguir expandiéndose en la región de MENA, entrando en segunda instancia al mercado de Emiratos
Árabes Unidos.

El Gobierno de Venezuela da la bienvenida a las inversiones de empresas iraníes en su industria petrolera, indicó el 10 de diciembre el Embajador venezolano en Irán, Amenothep
Zambrano. “Venezuela tiene la intención de recibir las inversiones de Irán en sus yacimientos
petrolíferos, así como disfrutar de las experiencias del país persa en este sector”, dijo Zambrano. El diplomático detalló que los expertos iraníes tienen previsto realizar una visita en un futuro cercano a la faja del Orinoco; una extensa zona rica en petróleo pesado y extra-pesado ubicada al norte del río Orinoco, en Venezuela. “En la última reunión entre los ministros de Petróleo de Irán y Venezuela, ambas partes acordaron renovar 10 convenios que habían logrado en
el pasado”, agregó. Además, recalcó el llamado Plan de la Patria, establecido por el difunto
expresidente Hugo Chávez, y su meta de aumentar hasta 25 % las actividades petroleras del
país sudamericano.
Fuentes de las secciones anteriores
Agencia Islámica de Noticias; El País; Presidencia de la República (México); El Financiero; HispanTV.
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Tras el exitoso “Encuentro de Profesionales Palestinos de Chile”, realizado en los salones
del Club Palestino de Santiago el día sábado 23 de noviembre de 2013, organizado por la Federación Palestina de Chile y el Comité Organizador del Colegio de Profesionales Palestinos, los delegados
electos democráticamente en el Encuentro, declararon
la necesidad de
“reafirmar el sentido
de pertenencia a la
cultura y a los valores que nos legaran
nuestros primeros
inmigrantes;
así
como crear instancias de diálogo,
cooperación y perfeccionamiento en
torno a materias de
cada especialidad
profesional, y hacer
oír nuestra voz en
relación a las decisiones que se
adopten, respecto de Palestina, a nivel de Gobierno, colegios profesionales y otros organismos nacionales e internacionales”.

:: Cultura, academia y religión

B

ajo el título “POR QUE EL ISLAM”, una nueva línea telefónica fue lanzada en México
para hacer frente a la curiosidad de la creciente comunidad. El nuevo proyecto realizó
una gira de un mes en México con voluntarios del proyecto WHY-ISLAM el verano de
2013. Durante el recorrido, los voluntarios llevaron a cabo conferencias sobre el Islam y distribuyeron literatura en español y ejemplares del Corán. La gira visitó 5 regiones de México, y
fue dirigida por Nahela Morales, coordinadora de WHY-ISLAM - Hispano, con sede en Somerset NJ. ¿Por qué el Islam? es uno de los proyectos de extensión apoyados por el Círculo Islámico de América del Norte (ICNA).

El cantante palestino Mohammed Assaf, que ganó el programa Arab Idol, visitó Chile en octubre. Assaf llegó por primera vez a Chile, bajo una invitación de Bank of Palestine, para cantar
en la cena anual de la Fundación Belén 2.000, que se celebró en el Club Palestino. Además,
realizó un concierto en el mismo recinto. “Estoy impresionado”, explica, sentado en un hotel de
la capital, “porque mi viaje me trajo a un punto tan lejano como Chile, un país muy conocido
por los palestinos”.
El Centro Islámico de la República Argentina y el Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires, en
Al-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
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conjunto con el Ente de turismo y la Dirección General de Culto, protagonizaron el lanzamiento
de “Buenos Aires Halal” el pasado 5 de noviembre. El objetivo es promocionar a la ciudad de
Buenos Aires como destino turístico en el mundo islámico, e incentivar el consumo interno de
productos con rito Islámico
(Halal), norma emanada del
Corán que rige para los mil setecientos millones de musulmanes de todo el mundo.
Gilberto Conde Zambada, profesor e investigador mexicano,
presentó su reciente obra
“Turquía, Siria e Iraq. Entre
amistad y geopolítica” en la
Sala de Lecturas del Campus
Tijuana de la Universidad Autónoma de baja California
(México). El libro de Conde,
analiza y explica los acontecimientos favorables y adversos
que ha influido la relación de
Gilberto Conde Zambada y su libro “Turquía, Siria e Iraq. Entre amistad y estos tres países. “Lo que trato
geopolítica”
es ubicar este Medio Oriente
en el mundo, cómo se relaciona el Medio Oriente con el mundo y cómo el mundo afecta al Medio Oriente”, indicó el autor,
quien también compartió su experiencia cuando vivió de cerca la situación de esta parte del
mundo al vivir en Siria. La publicación fue comentada por el doctor Héctor Jaime Macías
Rodríguez, Director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y por la doctora Rosa
María González. “Si uno revisa detalladamente la historia de estos países, como lo hace este
libro de manera muy puntual, veremos que efectivamente quizás sean más las cosas que tienen en común que las diferencias a las cuales han estado sometidos más por una injerencia
extranjera”, expresó el doctor Héctor Macías.
Ante la invitación del Tribunal de São Paulo, el Sheikh Taleb al-Hussein Khazraji, del Centro
Islámico de Brasil, se reunió con representantes de varias religiones en un servicio ecuménico
para celebrar el fin del año. El servicio se llevó a cabo en el Foro Sala Servidor João Mendes
Júnior, en la capital paulista.
Dentro de los eventos previos al Recital Por La Paz de este 25 de noviembre en el Teatro del
Bicentenario de Monterrey, México, los alumnos de Negocios Internacionales del Tecnológico
de Monterrey del Campus León, y otras carreras, participaron en el panel “Oriente Medio, Coyuntura Actual”. La ponencia fue impartida por Hicham Hamdan, embajador de la República
de Líbano en México; Jasmie El-Gamal, Directora nacional de la oficina de Siria y el Líbano,
quien es experta en temas de Oriente Medio, y Roberto Carlos Gutiérrez, quien ha colaborado
con el gobierno mexicano en las embajadas de Canadá y República Checa. Antes de comenAl-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
14

::Cultura, academia y religión
zar el evento, Luisa Ojeda Villegas, reina de la ciudad y estudiante de Negocios Internacionales, hizo un llamado a la comunidad estudiantil a seguir apoyando a los damnificados de
Pénjamo afectados por las lluvias; así mismo presentó a los ponentes y cedió el micrófono a
Mario Adrián Flores Castro, rector del campus. El Director General del campus invitó a los
alumnos a conocer sobre la problemática mundial, a estar siempre informados sobre lo que
ocurre no sólo en la ciudad o país de México sino alrededor del mundo, sobre todo porque su
carrera así lo exige.

Conmemoración del día de Ashura
Comunidades musulmanes chiitas de Argentina, Brasil, Ecuador y México celebraron el día de
Ashura, festividad religiosa que se celebra en el décimo día del mes de muharram, primero del
calendario lunar islámico y que conmemora el martirio de Imam Husein, nieto del Profeta
Muhammad. Las siguientes son algunas imágenes de las actividades en Buenos Aires, Quito y
Sao Paulo.

Quito

Qui
Quito

Buenos Aires
Sao Paulo
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Reconocen aporte científico del Dr. Armando Bukele Kattán
En el marco de la presentación del libro
¨Clarifying Concepts in Physics¨ (Aclarando
Conceptos en Física), escrito por el doctor
Armando Bukele Kattán, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador y la
Vicepresidencia de la República de ese
país destacaron el legado y los aportes a la
Física Teórica por parte del científico latinoamericano. El galardón fue entregado
por el Vicepresidente de la República Salvador Sánchez Cerén y el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Miranda. Sobre su
trayectoria, Bukele contabiliza 16 patentes
de química. Otras siete en El Salvador, 13 en los Estados Unidos, una en China Continental,
una en Canadá, una en Francia, una en México, una en Brasil, entre otras. A su currículo se
suman sus estudios en Física, Historia y Periodismo.
Celebran Semana Árabe en México
Marta Tawil Kuri, coordinadora académica de las Licenciaturas en Relaciones Internacionales
y en Política y Administración Pública del Colegio de México (COLMEX), expuso en El Universal, la importancia del programa que se celebró del 8 al 15 de noviembre, con el objetivo de
acercar el Medio Oriente a los mexicanos.
En entrevista, la experta detalló que a pesar del nombre de Semana Árabe, “en realidad este Coloquio cubre una amplia gama de
temas y de países, que se discuten, que se analizan y que no son
siempre ni exclusivamente árabes o islámicos, también se estudian
países no árabes como Irán, Turquía e Israel, y también se habla
de minorías étnicas y religiosas, y no solamente del Islam. Entonces es un proyecto interdisciplinario y muy plural”.
La iniciativa que surgió en 2010 llegó a su cuarta edición bajo los
auspicios de la División de Historia del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), así como de los Centros de Estudios Internacionales y de Estudios de Asia y África del COLMEX,
con el apoyo de otras instancias como la Alianza Francesa y el Museo Nacional de Antropología e Historia, así como las embajadas
de Arabia Saudita, del Reino de Marruecos, Egipto, y la República
Libanesa, entre otros.
Tawil Kuri expuso que el proyecto tiene “el objetivo de cubrir la agenda pendiente que existe
en México y en América Latina en general relacionada con un desconocimiento de Medio
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Oriente; por la situación geográfica, siempre nos parece una región lejana, oscura, exótica,
cuando en realidad compartimos muchos temas y retos en común, en
aras de empezar a llenar esos vacíos y de empezar acercar nuestra
mirada hacia esas regiones es que iniciamos el proyecto en 2010”.
Señaló que “es una región que tiene mucho impacto en términos sociales, económicos, de seguridad, que también nos afectan directamente o no, la idea es fomentar el conocimiento sin estereotipos, se
busca la sensibilización en México de lo que ocurre en Medio Oriente, su complejidad”.
La especialista explica que “parte de los estereotipos es reducir el
Medio Oriente al Islam o la violencia, y uno de los principales retos
de este proyecto es justamente contribuir a matizar esa percepción
que se tiene de la región, simplista y orientalista que tiene mucha
gente, y por la que todos los problemas de esta región se explicarían
por temas religiosos, y no por problemas sociales, económicos o políMarta Tawil Kuri
ticos, que son más importantes y estructurales, donde inciden factores como la relación con las grandes potencias, etc.”. Tawil Kuri indicó que “buscamos que haya una dimensión más realista y más humana y social de los problemas de Medio Oriente, que siempre se busca ver sólo bajo el prisma de la seguridad o las
guerras”. El programa de actividades de este año, que se puede consultar en la página oficial
www.semanaarabe.cide.edu tuvo una dimensión académica, con mesas temáticas en las que
participaron estudiantes de licenciatura y de posgrado; hubo mesas redondas con la comunidad de académicos dedicados al estudio del Medio Oriente, conferencias magistrales donde
participaron expertos prestigiados en el extranjero, y se presentaron publicaciones del CIDE y
del COLMEX.
La parte cultural incluyó exposiciones, muestras gastronómicas, recorridos y ciclos de cine
egipcio y marroquí en la Alianza Francesa, por citar sólo algunos. También, detalla la experta,
“se busca impulsar la curiosidad intelectual entre los jóvenes sobre la región, fomentar estudios comparados, pues hace ya varios años, muchos jóvenes en México se interesan cada vez
más en esta región, hacen sus tesis al respecto, trabajan un seminario o incluso desean

Las profesoras Marta
Tawil (segunda de izquierda a derecha) y
Camila Pastor de Maria
y Campos (primera de
derecha a izquierda), dos
de las organizadoras de
la Semana Árabe.
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aprender algunas de las lenguas que se hablan en la región, ya sea árabe, farsi, turco o
hebreo”.
-En el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales-CARI, se efectuó el 18 de
diciembre un acto cultural de la Asociación de Amistad Argentino Libanesa, cuyo presidente es el reconocido abogado Dr. Juan Gabriel Labaké. El acto contó con una gran concurrencia
que colmó la capacidad de asientos de la sala, más una veintena de personas que debieron
permanecer de pie. Conforme a lo expresado por el presidente de la flamante Entidad, el Dr.
Labaké, “la cantidad e importancia de las instituciones representadas satisfizo ampliamente
nuestro deseo, apoyado con entusiasmo por el embajador del Líbano, de ser una institución
abierta a todas los sectores de libaneses y sus descendientes que existen en nuestro país”.
Participaron el obispo maronita con jurisdicción en toda la Argentina, monseñor Juan Habib
Chamieh; el obispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquia con jurisdicción en toda la Argentina,
monseñor Siluan Muci; el sheij Abdala Madani, de la mezquita de Cañuelas y autoridad máxima del Islam chiita en la Argentina; el vicepresidente del Centro Islámico de la República Argentina-CIRA, señor Aníbal Bachir BAKIR; el sheij Mohsen Ali, de la escuela musulmana alawita y presidente de la Casa para la Difusión del Islam; y el señor Arslán Sayour, presidente de
la Colectividad Drusa de la Argentina.
El pasado 29 de octubre tuvo lugar, en la antigua sala de sesiones de la Asamblea Consultiva
de Irán (el Majlis o Parlamento), la ceremonia de inauguración de lo que, a iniciativa de la Embajada de México, constituye la I Bienal de Fotografía Iberoamericana en Irán. En el acto de
inauguración, ante un auditorio de 250 asistentes conformado por legisladores, representantes
del Ministerio de Asuntos Exteriores, miembros del Cuerpo Diplomático, de la comunidad
mexicana, de los sectores artístico y cultural iraní, estudiantes y medios de comunicación,
hicieron uso de la palabra en la antigua e histórica tribuna parlamentaria, el Presidente de la
influyente Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Poder Legislativo, Alaeddin
Boroujerdi, el Director General de la Biblioteca, Museo y Centro de Documentación del Parlamento, Dr. Mohammad Rajabi, y el Encargado de negocios de la Embajada de México, Martín
Torres, en tanto que propulsor del evento y a nombre de las seis Embajadas participantes.
La Asociación de Cubanos Residentes en Egipto efectuó en el Cairo el IV Encuentro Nacional de Cubanos Residentes, en el que participaron representantes de la comunidad cubana en
el país, e integrantes de la Misión Diplomática cubana. El evento realizado el 23 de diciembre
fue el marco propicio para analizar y debatir varios temas de interés, como las nuevas regulaciones migratorias adoptadas por Cuba, y la implementación de medidas en el plano interno
para actualizar el modelo económico y hacerlo más eficiente en beneficio de todo el pueblo
cubano.
Crean Cátedras de Azerbaiyán y Turquía en la UNLP
El miércoles 30 de octubre el Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata inauguró la Cátedra Argentina en la Azerbaiyán
University of Languages, situada en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán. La inauguración
de la Cátedra contó con la presencia del Prof. Samad Seyidov, Rector de la Universidad menAl-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
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cionada; del Embajador de la República Argentina en Azerbaiyán S.E. Carlos Riva; del Director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) Juan Valle; del Director de
la Dirección Europa del Este de la Cancillería Argentina
Santiago Villalba; del Coordinador del Departamento de Eurasia del IRI y Secretario de la Cátedra, Prof. Paulo Botta; y
del Director del IRI Prof. Norberto Consani. La inauguración
de la Cátedra se hizo en el marco del 20º Aniversario del
Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre la
República de Azerbaiyán y la República Argentina. Además, los Profesores Consani y Botta
participaron del Baku International.
También, en diciembre, fue creada la "Cátedra Libre de Estudios Turcos” en la misma universidad. En este caso, el Lic. Ariel González Levaggi fue designado como Secretario de la
Cátedra. Se trata del primer espacio académico dedicado íntegramente a Turquía en la academia Argentina. La Cátedra de Estudios Turcos desarrollará diversas actividades y estudios
sobre Turquía en un amplio espectro, abarcando desde la historia hasta la lingüística, y desde
las diversas manifestaciones de la cultura hasta la economía y los negocios.
Fuentes de las secciones anteriores
OnIslam; Agencia Islámica de Noticias; El Universal; Nurain magazine; Oficina de Información Chileno – Palestina; AM; El
Universal.

Marco de cooperación estratégica y Asociación México-Turquía
Para El Siglo XXI
1. Atendiendo la invitación formulada por el Excelentísimo Presidente de la República de Turquía, Abdullah Gül, el Excelentísimo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique
Peña Nieto, realizó una visita de Estado a Turquía del 15 al 19 de diciembre de 2013.

:: Documento

Documento

2. Ambas Partes decidieron iniciar una nueva era en sus relaciones bilaterales, elevándola al
nivel de “Marco de Cooperación Estratégica y Asociación para el Siglo XXI”.
3. Ambas Partes reafirmaron su decisión de profundizar y consolidar una relación multidimensional, dadas las similitudes en el tamaño de sus economías, el enorme potencial para la cooperación, y el relevante papel de ambos países en el escenario internacional. En este marco,
acordaron fortalecer el diálogo bilateral y la cooperación en la esfera multilateral.
4. Ambos Presidentes subrayaron la importancia de los dos países en la economía global, al
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ser las 14ª y 17ª economías, respectivamente, así como la membrecía mutua en importantes
foros internacionales como el G20 y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
5. Los dos líderes reiteraron su apoyo a los principios de derecho internacional, la solución

pacífica de las controversias, el fortalecimiento del multilateralismo, el respeto a la integridad
territorial, la erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente, así como el respeto a la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. Subrayaron la importancia
de la estabilidad económica de ambos países y su pleno compromiso con el libre comercio.
6. Ambas Partes enfatizaron la importancia histórica de México y Turquía como cunas de civilizaciones milenarias, y coincidieron en la importancia de esa fortaleza cultural como elemento
crucial para su proyección internacional.
7. México y Turquía expresaron su compromiso para continuar fortaleciendo el andamiaje jurídico bilateral mediante acuerdos que consolidarán las relaciones políticas y económicas, y
aseguraren una mayor y más duradera cooperación en todos los campos.
En este marco, ambas Partes acordaron lo siguiente:

Diálogo político
8. Ambas Partes impulsarán visitas mutuas y periódicas de alto nivel. México y Turquía expresaron la importancia de un diálogo institucional continuo entre el Secretario de Relaciones ExAl-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
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teriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministro de Asuntos Exteriores de la República
de Turquía. En este sentido, durante la presente visita se ha establecido una Comisión Binacional de Alto Nivel que se reunirá bienalmente, y será copresidida por los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.
9. Los Presidentes acordaron mantener un diálogo cercano en asuntos regionales y mundiales
por medio de los instrumentos de cooperación existentes, incluyendo el Mecanismo de Consultas Políticas y la Comisión Económica Conjunta. Como parte de su compromiso de elevar la
relación bilateral a un nivel acorde a las capacidades de ambos países, los líderes reafirman
su compromiso de realizar encuentros periódicos en ambos mecanismos, y reconocen su papel esencial para el crecimiento, en el largo plazo, de las relaciones bilaterales.
10. Ambos países han decidido incrementar su cooperación y coordinación en organizaciones
multilaterales, tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el G20 y la OCDE,
para conseguir resultados sustantivos en temas comunes como el cambio climático, el tráfico
de drogas, el combate a la delincuencia organizada, la migración, el desarme y la no proliferación, la paz y la seguridad mundiales, el desarrollo económico y social, y la promoción y protección de los Derechos Humanos.
11. Ambos mandatarios acogieron con satisfacción la primera reunión informal de Cancilleres
de México, Turquía, Indonesia, República de Corea y Australia (MIKTA), celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el pasado 26 de septiembre, en la que
se acordó establecer el Espacio MIKTA, así como revisar y actualizar la estructura institucional
bajo la cual opera su relación política, económica y de otras áreas de cooperación. Los Presidentes destacaron que, como democracias consolidadas, ambos países juegan un papel constructivo en sus respectivas regiones, y representan economías abiertas que promueven el libre
comercio y la inversión extranjera. Instruyeron a sus Cancilleres a volverse a reunir como MIKTA en el marco de la Sesión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en 2014, así
como aprovechar su membrecía en otros foros internacionales para llevar a cabo encuentros
adicionales.

Desarrollo Económico y Competitividad
12. México y Turquía reconocen que la actual relación económica y el volumen de comercio
bilateral no corresponden con el tamaño de sus mercados. En este sentido, han expresado la
necesidad de dotarse de un conjunto de instrumentos jurídicos que facilitarán el desarrollo de
la relación económica y promoverán la cooperación en otras áreas.
13. Con este objetivo, México y Turquía iniciarán la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) integral. Los Gobiernos de ambos países coincidieron en que la conclusión y el
buen funcionamiento de un TLC es esencial para alcanzar el verdadero potencial económico
de la relación. En este sentido, los Presidentes instruyeron la celebración de la primera reunión de negociaciones de dicho Tratado durante el primer trimestre de 2014.
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14. Como parte del compromiso para proveer mayor certeza legal para el comercio y las inversiones
entre los dos países, ambas Partes se congratularon por la firma del Acuerdo para Evitar la Doble Tributación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Turquía, así como del Acuerdo sobre
Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros.
15. Ambas partes expresaron su satisfacción por la firma del Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones, y acordaron realizar acciones concretas para acelerar su ratificación.
16. Ambas partes emprendieron la implementación del recién firmado “Memorándum de Entendimiento
entre Bancomext y el Banco de Crédito para Exportación de Turquía (Türk Eximbank) sobre Cooperación para Créditos de Exportación”, y del “Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Agencia de Promoción y Apoyo a las Inversiones de Turquía (ISPAT)”, los cuales alentarán el comercio de
largo plazo entre ambos países.
17. Ambos líderes resaltaron el mejoramiento de la cooperación en los campos de regulaciones técnicas, y la calidad de la infraestructura para la remoción de impedimentos técnicos al comercio bilateral;
y en la cooperación de pequeñas y medianas empresas.
18. Los Presidentes acordaron tomar pasos concretos para diversificar el comercio y las relaciones
bilaterales. Ambas partes acordaron alentar y facilitar la participación de sus sectores privados en ferias y exhibiciones organizadas en sus respectivos países, incluyendo la organización de visitas de
delegaciones de negocios de diferentes sectores.
19. Ambas partes enfatizaron la importancia de potenciar activamente la relación turística y la conectividad aérea. Por ello, manifestaron su satisfacción por la suscripción de un Convenio de Transportes
Aéreos, y del Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación turística entre México y Turquía. Los dos mandatarios expresaron su deseo para el pronto establecimiento de un vuelo directo de
Turkish Airlines a México, acción importante para promover las relaciones económicas y turísticas entre ambos países.
20. En este marco, ambos Presidentes acordaron la adopción de medidas para facilitar el otorgamiento
de visas a los nacionales de ambos países, que agilicen los procesos de solicitud y otorgamiento de
las mismas. México anunció la inclusión de los ciudadanos turcos en el mecanismo del Sistema de
Autorización Electrónica (SAE), tal y como lo hizo Turquía para los ciudadanos mexicanos en su mecanismo correspondiente. Asimismo, reiteraron su compromiso de facilitar visas de larga duración a hombres de negocios y agilizar las de estudiantes.
21. Ambos Presidentes destacaron la importancia del sector privado para promover alianzas empresariales estratégicas que permitan identificar y desarrollar de forma más eficiente y eficaz los nichos de
inversión en los dos países, así como en terceros, y fomentar el comercio. Los mandatarios recibieron
con satisfacción la “Estrategia y Plan de Acción para México”, documento elaborado por el Consejo de
Negocios México- Turquía.
22. Las partes acordaron profundizar la cooperación en materia de energía renovable, particularmente
la geotérmica e hidroeléctrica, y la eficiencia energética.
Al-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
22

::Documento
23. Ambas partes reconocen que el G20 constituye el foro más relevante para diálogo económico a
nivel internacional entre las mayores economías del mundo, y un mecanismo clave para definir nuevos
canales de cooperación y acuerdo, así como para promover la reforma del sistema financiero internacional.
24. La parte mexicana manifestó su beneplácito por la Presidencia del G20 que será asumida por Turquía en 2015, y prometió todo su apoyo para la Cumbre de Líderes que se llevará a cabo en Turquía
en esa ocasión.

Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Social
25. Los mandatarios reconocen a la cooperación como una expresión de solidaridad entre los países, y
una herramienta concreta para impulsar su bienestar y la prosperidad. En este contexto, ambos países
trabajarán de manera más estrecha para incrementar intercambios constructivos y productivos en los
ámbitos educativo, cultural, científico y tecnológico. Por tal motivo, se comprometieron a implementar,
mediante proyectos de alto impacto, el “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Ciencia
y Tecnología entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo (AMEXCID) y el
Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía (TÜBİTAK)”, suscrito en esta ocasión.
26. Ambas Partes acordaron celebrar la primera reunión del Comité Conjunto de Cooperación en Ciencia y Tecnología durante la primera semana de marzo de 2014, con el objetivo de adoptar proyectos
concretos de colaboración bilateral en este ámbito, tal y como está previsto en el Memorándum de Entendimiento antes mencionado.
27. Para conmemorar los 150 años de los primeros contactos, México y Turquía acordaron desarrollar,
en 2014, un programa cultural, educativo y de promoción económica y turística recíproco, que aliente
el conocimiento de la historia, la civilización y las culturas de ambos países.
28. Las partes se congratularon por el creciente intercambio cultural bilateral. Convencidos que la juventud es la mayor fuente de riqueza para el progreso sostenido de ambos países, los Presidentes
confirmaron su apoyo para la cooperación interuniversitaria, el intercambio de estudiantes y maestros,
otorgamiento de becas, y las acciones que faciliten y fortalezcan dichos intercambios científicos y educativos.
29. Teniendo presente que México y Turquía tienen importantes comunidades residentes en otros países, las partes se comprometieron a promover el reconocimiento de las personas migrantes como
fuente y motor permanente de desarrollo, tanto en su lugar de destino como de origen, así como a
combatir la discriminación de la que pueden ser objeto. Ambos Gobiernos impulsarán acciones de trabajo conjunto entre el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el “Presidency for Turks Abroad and
Related Communities”.
30. Ambas Partes se congratularon por la firma, durante la presente visita de Estado, de los siguientes
instrumentos jurídicos:
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a. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología entre TÜBITAK y la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
b. Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Agencia de Promoción y Apoyo a las Inversiones de Turquía (ISPAT).
c. Memorándum de Entendimiento entre Bancomext y el Banco de Crédito para Exportación de Turquía (Türk Eximbank) sobre Cooperación para Créditos de Exportación.
d. Memorándum de entendimiento sobre el establecimiento de una Comisión Binacional de Alto Nivel.
e. Acuerdo para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal.
f. Acuerdo sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros.
g. Convenio sobre Servicios Aéreos.
h. Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
i. Términos de referencia para la suscripción de un Acuerdo de libre comercio entre México y Turquía.
j. Acuerdo para Combatir el Tráfico Ilícito Internacional de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
k. Acuerdo para Combatir el Crimen Organizado y el Terrorismo.
l. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Turística.
m. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Arqueología, Antropología, Protección, Preservación y Difusión del Patrimonio Cultural.
31. Ambos países acordaron explorar la posibilidad de una mayor cooperación en los ámbitos de seguridad y defensa. La parte turca expresó su satisfacción por la apertura de las Agregadurías Militar y
Naval en la Embajada de México en Turquía.
32. Reafirmando el compromiso con la solución pacífica del conflicto en Siria; reconociendo los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno turco para albergar a más de 600,000 sirios, el Gobierno de México ha decidido contribuir con un millón de dólares en apoyo a las actividades a favor de los sirios en
Turquía, en particular a los programas relacionados con la infancia a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
33. El Excelentísimo Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, extendió una
cordial invitación al Excelentísimo Abdullah Gül, Presidente de la República de Turquía, para visitar
México cuando lo estime conveniente.
política sólo se sostiene mediante la coerción y la opresión. La restricción de todas las libertades, desde la de expresión hasta la de asociación, sólo ha contribuido a la debilidad de su sociedad civil. Su
concepción neopatrimonialista del Estado, en medio de un clima de corrupción, amiguismo y nepotismo, se refleja en las relaciones familiares y de parentesco existentes entre los miembros de sus gobiernos y elites políticas, económicas, burocráticas y militares.
Sin embargo, su obsesión por el control ha tropezado con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC), de manera que, como señala el autor, desde mediados de la década de los noventa comenzó a incrementarse la distancia entre lo que los regímenes querían controlar y
lo que realmente controlaban. De ahí que advirtiera, de manera premonitoria, la potencial función de
las redes sociales como articuladoras de la comunicación y movilización de la contestación social y
política.
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En este mismo espacio sociopolítico destaca la instrumentalización de la religión islámica, y la preponderancia política e ideológica del islamismo. Fuente de consuelo personal y colectivo, la religión
ha sido erigida también como un distintivo de la identidad que, en algunos casos, acompaña a otros
factores y, en otras ocasiones, según el autor, predomina sobre estos. De aquí las dificultades que
observa para la reconstrucción de un Estado árabe laico. Del mismo modo pronosticaba, como muchos otros especialistas, que ante una hipotética apertura a la participación política, los movimientos
islamistas cosecharían un importante respaldo electoral.
Por último, el autor pone de relieve la galopante discriminación social que, en prácticamente todas
sus dimensiones (económica, comunitaria, étnica, sectaria y sexual), persisten en el mundo árabe; y
la ausencia de una política que la combata. En este mismo sentido, llama la atención sobre las resistencias a la influencia externa bajo el parapeto de una supuesta peculiaridad cultural para no aplicar
derechos universales (por ejemplo, en materia de derechos humanos), al mismo tiempo que se
aceptan doctrinas económicas tan exógenas como el neoliberalismo. Lejos de una lectura (neo)
orientalista, de considerar esta situación como fruto de una supuesta barrera cultural, Whitaker recuerda situaciones similares en otras sociedades que en su día fueron patriarcales.
De hecho, el autor vaticinaba la inevitabilidad del cambio con estas palabras: “(…) el cambio no parece tanto difícil o imposible, sino inevitable: los países árabes no pueden continuar como están pura
y llanamente porque su estado de cosas se ha vuelto insostenible”.
“La cuestión, en realidad, no es si el cambio se va a producir, sino cuánto tiempo falta para que se
produzca”.
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Brian Whitaker:

¿Qué sucede en Oriente Próximo?
Madrid: Aguilar, 2012 (338 páginas).
José Abu-Tarbush
Profesor titular de Sociología en la Universidad de La Laguna

A diferencia de los trabajos que se han ido publicando al calor de
la primavera árabe, el de Brian Whitaker vio la luz dos años antes
de su estallido en 2011. Su texto ilustra de manera sistemática las
diferentes causas del malestar que ha llevado a este proceso de
cambio político en el mundo árabe, y en el que vaticinaba la inevitabilidad de esa demanda.
La tesis que sostiene el autor es que para el éxito del cambio político es preciso que se acompañe del cambio social. Desde esta
perspectiva, su estudio abarca no sólo los regímenes políticos, sino también sus sociedades. En
sintonía con esta visión, Whitaker se detiene en distintos aspectos que afligen a los Estados y sociedades árabes.
En el ámbito social considera que su sistema educativo es acrítico, memorístico y reproductivo del
control social; y, por tanto, desalentador de la creatividad y la innovación. La familia y las relaciones
de parentesco expresan una visión tradicional y comunitaria de la vida, en las que prevalece el grupo por encima del individuo. Sus valores patriarcales reproducen en la base de la sociedad el autoritarismo instalado en su cúspide. En este mismo sentido, el autor se detiene en el concepto y práctica del wasta o intermediación, haciendo un repaso de la función positiva que históricamente tenía
para terminar pervirtiéndose en una práctica corrupta, que atraviesa toda el entramado institucional
de sus Estados.
En el terreno estrictamente político destaca la gran resistencia al cambio mostrada por sus regímenes, con unos dirigentes que han prolongado su vida pública en exceso. Divorciados de sus sociedades y carentes de legitimidad, su longevidad política sólo se sostiene mediante la coerción y la
opresión. La restricción de todas las libertades, desde la de expresión hasta la de asociación, sólo
ha contribuido a la debilidad de su sociedad civil. Su concepción neopatrimonialista del Estado, en
medio de un clima de corrupción, amiguismo y nepotismo, se refleja en las relaciones familiares y de
parentesco existentes entre los miembros de sus gobiernos y elites políticas, económicas, burocráticas y militares.
Sin embargo, su obsesión por el control ha tropezado con el desarrollo de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación (TIC), de manera que, como señala el autor, desde mediados de la
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década de los noventa comenzó a incrementarse la distancia entre lo que los regímenes querían
controlar y lo que realmente controlaban. De ahí que advirtiera, de manera premonitoria, la potencial
función de las redes sociales como articuladoras de la comunicación y movilización de la contestación social y política.
En este mismo espacio sociopolítico destaca la instrumentalización de la religión islámica, y la preponderancia política e ideológica del islamismo. Fuente de consuelo personal y colectivo, la religión
ha sido erigida también como un distintivo de la identidad que, en algunos casos, acompaña a otros
factores y, en otras ocasiones, según el autor, predomina sobre estos. De aquí las dificultades que
observa para la reconstrucción de un Estado árabe laico. Del mismo modo pronosticaba, como muchos otros especialistas, que ante una hipotética apertura a la participación política, los movimientos
islamistas cosecharían un importante respaldo electoral.
Por último, el autor pone de relieve la galopante discriminación social que, en prácticamente todas
sus dimensiones (económica, comunitaria, étnica, sectaria y sexual), persisten en el mundo árabe; y
la ausencia de una política que la combata. En este mismo sentido, llama la atención sobre las resistencias a la influencia externa bajo el parapeto de una supuesta peculiaridad cultural para no aplicar
derechos universales (por ejemplo, en materia de derechos humanos), al mismo tiempo que se
aceptan doctrinas económicas tan exógenas como el neoliberalismo. Lejos de una lectura (neo)
orientalista, de considerar esta situación como fruto de una supuesta barrera cultural, Whitaker recuerda situaciones similares en otras sociedades que en su día fueron patriarcales.
De hecho, el autor vaticinaba la inevitabilidad del cambio con estas palabras: “(…) el cambio no parece tanto difícil o imposible, sino inevitable: los países árabes no pueden continuar como están pura
y llanamente porque su estado de cosas se ha vuelto insostenible”.
“La cuestión, en realidad, no es si el cambio se va a producir, sino cuánto tiempo falta para que se
produzca” ■
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