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E

ntre el dinamismo que marcan las relaciones entre Medio Oriente y
América Latina, sobresale en el segundo trimestre del año, la intensa
actividad diplomática llevada a cabo por el Estado de Palestina en Centroamérica y Colombia. En el istmo, el Canciller palestino Riad Malki ha establecido formalmente relaciones diplomáticas con El Salvador y Honduras y ha logrado que el gobierno de Otto Pérez Molina en Guatemala, reconozca formalmente
a Palestina. Incluso Panamá, que se abstuvo en la pasada votación para decidir
el ingreso de la Autoridad Palestina como Estado observador de la ONU, ha iniciado un giro en su política exterior y se ha acercado a Palestina. En el caso de
Colombia, aunque la reciente visita del Presidente Santos a los Territorios Ocupados ha acercado a los dos gobiernos, ampliando las posibilidades de intercambio y cooperación, todavía no ha culminado con el reconocimiento formal al
Estado de Palestina.
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La elección de Hassan Rouhani como nuevo presidente de la República
Islámica de Irán, abre expectativas respecto a la continuidad de las relaciones
con América Latina. Aunque es previsible que Irán mantenga el mismo nivel de
interés en la región y especialmente en su relación con los países del ALBA y
Argentina, es también factible esperar una política exterior hacia la región menos
cargada de retórica y más centrada en intereses, especialmente económicos.
La visita del Patriarca y Cardenal Mar Bechara Boutros Al-Rai, cabeza
de la Iglesia Maronita, a varios países de América Latina, incluyendo Costa Rica,
confirma una tendencia al reencuentro de algunas comunidades árabeslatinoamericanas con las especificidades de sus raíces cristianas en Medio
Oriente. Cada vez más comunidades -especialmente palestinas y libanesas-,
asimiladas dentro de la cultura católica a partir de su llegada a América Latina,
regresan a sus raíces maronitas u ortodoxas. Los casos de Honduras y Costa
Rica son ejemplo de esta tendencia.
A mediados de agosto se celebrará en la Ciudad de La Plata, el XIV
Congreso Internacional la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y
África (ALADAA) “Asia y África. Conexiones, intercambios y nuevos abordajes
académicos desde América Latina.” Se trata de uno de los eventos académicos
más importantes en el ámbito latinoamericano para los estudiosos de Medio
Oriente y el Norte de África y una oportunidad única para propiciar el intercambio
entre investigadores y docentes. Desde el CEMOAN deseamos a participantes y
organizadores el mejor de los éxitos en este importante congreso ■

Escuela de Relaciones Internacionales
■ Universidad Nacional
Heredia, Costa Rica
Tel: (506) 2562-4165
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El Presidente de Siria, Bashar Al Assad, expresó su deseo de que los lazos con Venezuela
“sigan siendo fuertes”, tras la victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales en el
país latinoamericano. Al Assad envió un mensaje a Maduro, en el que manifestó “su confianza
en que continúe la fortaleza de los lazos distinguidos entre la República Árabe de Siria y la
Bolivariana de Venezuela bajo el nuevo liderazgo venezolano, como fue durante el mandato del comandante
Hugo Chávez". Por su parte, Maduro expresó el 7 de
mayo “su más enérgica condena” al ataque militar israelí efectuado en la localidad de Yemraya, Siria, y que
causó al menos 4 muertes y más de setenta personas
heridas, tanto civiles como militares. El Gobierno Bolivariano de Venezuela ofreció sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, así como al
“hermano pueblo y gobierno de la República Árabe
Siria”. Esta nueva agresión se suma a las perpetradas
el viernes 3 de mayo y el 30 de enero de este año, en
las que aviones de guerra israelíes violaron el territorio
sirio y el espacio aéreo libanés.
Asaad y Maduro

En el marco de su visita a Buenos Aires, Argentina, el
12 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergey Lavrov, se reunió en el Palacio San Martín con su homólogo argentino, Héctor Timerman. Ambos ministros
reafirmaron su oposición a la militarización del conflicto en Siria. En una declaración conjunta,
emitida después de la reunión, los dos cancilleres expresaron su “profunda preocupación por
la escalada de violencia que agrava la situación en la República Árabe Siria”, informó la Cancillería Argentina. Los Ministros coincidieron en pronunciarse a favor del arreglo político y pacífico de la crisis en Siria, a través del cese inmediato de todo tipo de violencia, un diálogo inclusivo, y un proceso político en base al Comunicado de Ginebra del Grupo de Acción para Siria
del 30 de junio de 2012 y los Acuerdos de Moscú entre la Federación de Rusia y los Estados
Unidos de América del 7 de mayo de 2013.
El 1 de mayo, el Club Sirio Libanés de Buenos Aires, Argentina, hizo un llamamiento a las
partes en conflicto y a la comunidad internacional, en un comunicado enviado por la red, en
pos de la liberación de los dos obispos secuestrados en Siria desde el 22 de abril, el Arzobispo
Ortodoxo Antioqueno de Aleppo y Alejandreta Pablo Yaziji y el Arzobispo Siríaco Ortodoxo de
Aleppo Juan Ibrahim. El llamado apela también a un cese inmediato de las hostilidades, la
búsqueda de un acuerdo para que el pueblo sirio pueda vivir en paz y rechaza la injerencia de
las potencias extranjeras.
También el Consejo de Iglesias Históricas de Caracas se pronunció sobre el secuestro de
los arzobispos ortodoxos en Siria. Los representantes de las Iglesias cristianas pertenecientes
al Consejo acordaron el 1 de mayo condenar categóricamente dicho secuestro; solicitar la
asistencia de los gobiernos, y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que estén en
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condiciones de contribuir a la liberación de los dos jerarcas, y expresar su solidaridad con la
Iglesia Ortodoxa Antioquena y la Iglesia Siríaca Ortodoxa, a través de S.E. Monseñor Ignacio
Samaán, Obispo Auxiliar de la Iglesia Ortodoxa Antioquena en Venezuela.
El Subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, de México,
escribió una carta de solidaridad con la resistencia popular de Plaza Taksim - Gezi Park en
Turquía. Marcos dijo en la misiva: “Escuché que la gente en Turquía grita "¡Ya Basta!" Ellos
están en un alboroto para defender su honor frente al poder opresivo del gobierno turco. El
Gran Estambul, la capital de los maestros en la historia, es la capital de la revuelta, y se ha
convertido en la voz de los oprimidos. Eso lo vemos en las calles de la gran Estambul que es
ahora la capital de las mujeres, niños, hombres, homosexuales, kurdos, armenios, cristianos y
musulmanes. Los que han terminado el juego humillado, oprimido, ignorado durante décadas
por su gobierno ahora están diciendo "estamos aquí. ¡Estamos muy contentos!”
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó “rotundamente” el 17 de junio el anuncio de
EE.UU. de suministrar armas a los rebeldes que luchan contra el Gobierno de Siria, porque
significaría "profundizar la confrontación" en el país árabe. "Como Estado Plurinacional, rechazamos cualquier intervención en países del mundo (...) Consideramos que apoyar un grupo
opositor con armamento es otra forma de intervención", señaló Morales en una conferencia de
prensa. Conforme al mandatario boliviano, la meta principal de EE.UU. de respaldar a los grupos armados rebeldes es “apropiarse de los recursos naturales de Siria”, como hizo antes en
otros países. En este sentido, ha recordado el caso de Libia, calificando de "falsas" las versiones respecto a que la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
resolvió los conflictos en este país africano. "Se equivocan, la lucha seguirá ahí, porque hay
pueblos conscientes para defender los recursos naturales. La OTAN es una institución de intervención para la dominación, y dominación para el saqueo de los recursos naturales, ahí
estamos viendo el caso libio que no se ha resuelto", dijo Morales.
Gira del canciller Palestino a Centroamérica
El canciller del Estado de Palestina, Riad Malki, llevó a cabo una gira por varios países de
Centroamérica. En El Salvador, el Vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén,
recibió en su despacho a Malki, para platicar temas de paz para la región y fortalecer los lazos
de amistad entre ambas naciones. “Nosotros hablamos de los esfuerzos de Palestina para
encontrar la paz con el pueblo israelí. En ese aspecto, El Salvador tiene experiencia, ya que
enfrentamos un conflicto armado por 12 años”, declaró Sánchez Cerén, después de la visita
del canciller. El vicepresidente insistió que la paz en esa región es importante para el mundo,
ya que “no se puede pensar en el desarrollo de los pueblos, sino hay una paz”. Sánchez
Cerén señaló que la comunidad palestina que vive en El Salvador puede aportar ideas para
mejorar la calidad de vida de los habitantes en la región, y manifestó además que El Salvador
puede ser uno de los mediadores para la paz, ya que se tienen relaciones diplomáticas con
ambos Estados. Por su parte, Riad Malki agradeció al Vicepresidente por la bienvenida a la
Casa Presidencial, y por haber apoyado a Palestina para que fuera reconocido como Estado
libre y soberano, pese a los ataques y amenazas de Israel.
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Malki también reconoció el apoyo "muy claro y fuerte" de América Latina y el Caribe a la causa
del pueblo palestino para alcanzar la condición de Estado soberano. El Canciler firmó con su
homólogo salvadoreño, Hugo Martínez, el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre

El Canciller Malki con el presidente Ortega y el Canciller Martínez de El Salvador

los dos países. “Esta decisión histórica de nuestro país se fundamenta en el reconocimiento
realizado por la Organización de las Naciones Unidas y, en el acercamiento que como gobierno realizamos con la Autoridad Nacional de Palestina, en octubre de 2011”, manifestó Martínez. Asimismo, el jefe de la diplomacia salvadoreña indicó que cuando el presidente de la República, Mauricio Funes, hizo el reconocimiento formal del Estado de Palestina en agosto de
2011, fue con la convicción y la esperanza de que contribuir a la solución pacífica, justa y duradera entre Israel y Palestina. "El Gobierno de El Salvador ha asumido y apoya el compromiso impostergable de que se cumplan las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre la existencia de ambos Estados", agregó.
Durante una recepción en su honor ofrecida por la Asociación Palestina en El Salvador, Malki expresó que América Latina y el Caribe “han volcado su solidaridad con Palestina y la justicia de su causa”. Apuntó que ese respaldo se expresó el 29 de noviembre de 2012 cuando
Naciones Unidas, con el apoyo de 138 países, aprobó el ingreso de Palestina como Estado
observador no miembro del máximo organismo mundial, hecho que calificó de “histórico”. Consultado por periodistas, Malki apuntó que en la región solamente el gobierno de Panamá se ha
negado a reconocer y establecer vínculos diplomáticos con Palestina. A la recepción, en el
Club Árabe de San Salvador, asistieron miembros de la comunidad palestina, el vicecanciller
Carlos Castaneda y representantes del cuerpo diplomático de Argentina, Colombia, Cuba,
México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.
En Nicaragua, Malki inició el 8 de mayo una visita de dos días para fortalecer los lazos de
cooperación y amistad con el gobierno del presidente Daniel Ortega. En el marco de la visita,
el presidente Ortega se mostró favorable a que el pueblo palestino recupere los territorios acAl-Kubri, No. 8, abril– junio 2013
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tualmente ocupados por Israel y sea reconocido como una nación soberana. Nicaragua solicitó en abril pasado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que considerara
el pedido del Estado de Palestina de ingresar como miembro pleno a esa organización. Ortega
afirmó que “no hay condiciones” para que el país restablezca relaciones diplomáticas con Israel, más que el “respeto a los derechos de palestinos y la reanudación del proceso de paz suspendido desde 2010”. Nicaragua quiere “normalizar relaciones con el Estado de Israel, pero
para eso tienen que haber condiciones mínimas de respeto al pueblo palestino”, dijo Ortega
durante un reunión con Malki.

Malki con el
Presidente
Porfirio Lobo

La Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras, la Embajadora Mireya Agüero de Corrales, sostuvo el 10 de mayo un encuentro bilateral con Malki. La visita oficial del Canciller de Palestina es el primer encuentro de alto nivel luego de que Honduras reconociera a Palestina como Estado, decisión basada en el derecho universal a la autodeterminación de los pueblos. El encuentro contempló la Firma de un Comunicado Conjunto
sobre el establecimiento de las Relaciones Diplomáticas, en el que ambos estados expresaron
la voluntad de establecer Relaciones Diplomáticas de conformidad con las disposiciones de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961. El Canciller Palestino viajó a Tegucigalpa acompañado del Embajador del Estado de Palestina en Nicaragua,
Señor Mohamed Saadat y el Responsable de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Palestina, Señor Husni Abdel Wahed. El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su apoyo irrestricto
a una solución entre dos estados: Israel y Palestina, al
derecho a la libre determinación del pueblo palestino y
del pueblo judío, al reconocimiento mutuo entre el Estado de Israel y el Estado Palestino y al derecho de Israel
y de Palestina a un territorio propio y a convivir en paz
dentro de fronteras estables y seguras; y la necesidad
de una solución global y directamente negociada de
todas las diferencias pendientes entre las partes.
La decisión del gobierno de Honduras de abrir relaciones diplomáticas con Palestina generó reacciones en
varios sectores de la sociedad hondureña. Para el analista y sociólogo, Julio Navarro, la apertura de relaciones
con Palestina ha sido “una ocurrencia” de la administración de gobierno que no responde a los
intereses hondureños (…) Las relaciones internacionales de Honduras deben definirse en función de los beneficios que pueda tener el país, y la relación con Palestina trae distanciamiento
con Israel, que ha cooperado mucho con Honduras”, dijo. Por otro lado, Alberto Solórzano,
Presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), manifestó que la iglesia
evangélica se oponía al establecimiento de relaciones con Palestina, advirtiendo que se cumple la promesa de que “aquellos que bendijeren a Israel, serán benditos, pero los que lo maldijeren, serán malditos”.
La gira de Riad Malki incluyó también Panamá, en donde se reunió con el canciller Fernando
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Núñez Fábrega. En la capital panameña Riad Malki se manifestó “satisfecho” con los resultados de la gira centroamericana que lo llevó también a Nicaragua, Honduras y El Salvador,
tras la cual reconoció los esfuerzos estadounidenses para reanudar el diálogo con Israel. El
representante de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) elogió en una rueda de prensa el esfuerzo del Presidente estadounidense, Barack Obama, y de su Secretario de Estado, John
Kerry, por sentar en la mesa nuevamente a israelíes y palestinos, siempre y cuando se cumpla
el compromiso de detener la construcción de asentamientos en los territorios ocupados.
El 8 de abril Guatemala reconoció a Palestina como Estado libre, independiente y soberano,
no obstante haberse abstenido de votar a favor en noviembre pasado durante la Asamblea
General de la ONU, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. "El gobierno de Guatemala, en ejercicio de sus potestades y con arreglo a las normas internacionales en materia de
reconocimiento de los Estados, ha decidido hoy sumarse a la vasta mayoría de países latinoamericanos y del Caribe en reconocer al Estado de Palestina", señaló el Ministerio en un comunicado. El canciller guatemalteco, Fernando Carrera, explicó que el cambio de posición busca
apoyar “las iniciativas de diálogo y paz de la comunidad internacional para una salida pacífica
al conflicto palestino-israelí”.
Un día después la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se felicitó por la decisión del Gobierno guatemalteco de reconocer a Palestina como Estado, en línea con la decisión de la Asamblea General de la ONU del pasado 29 de noviembre. “Palestina agradece el
gesto solidario de Guatemala, su pueblo y su gobierno. Es un paso en la dirección correcta”,
dijo el negociador palestino Saeb Erekat. Los palestinos ven la decisión de Guatemala como
una “inversión” en la paz que “reafirma la voluntad prácticamente absoluta de Latinoamérica
de ser un actor activo en las relaciones internacionales”. Erekat agregó que los palestinos esperan poder devolver este “gesto”, y ayudar a Guatemala a fortalecer sus relaciones con el
mundo árabe.
El Cónsul de Jordania en Guatemala, Johny Hazbun, y el Presidente de la comunidad árabe
guatemalteca y palestina, Moufeid Massis, agradecieron el reconocimiento del Estado Palestino por parte del gobierno guatemalteco, y le solicitaron abrir una embajada. De igual manera,
Moufeid Massis dijo que esta respuesta ha sido positiva. "Siempre hemos luchado para obtener este reconocimiento, estamos con júbilo y alegría", señaló. "Es el derecho inalienable de
los pueblos vivir en paz junto con los israelitas, somos dos estados que se complementan y
estamos de acuerdo en vivir en paz", añadió. Una posición contraria asumieron varios líderes
evangélicos de Quetzaltenango, que pidieron al Gobierno dar marcha atrás al apoyo dado a
Palestina. Rosa de la Guardia, Decana de la Universidad Teológica, dijo que ha habido reuniones con líderes evangélicos de otros templos, porque consideran que “el asunto es grave, por
las implicaciones que pudiera tener para el país”. Por su parte, la embajada de Israel lamentó
la decisión de Guatemala de apoyar al pueblo de Palestina para que sea una nación libre e
independiente.
En Chile, las ciudades de Valparaíso y Birzeit (Palestina) firmaron el 4 de abril un convenio de
Hermanamiento. La alianza fue suscrita entre el alcalde Jorge Castro; la embajadora de Palestina, Mai Al Kaila y el alcalde de Birzeit, Hassib Kaileh. Fomentar los lazos comerciales, educaAl-Kubri, No. 8, abril– junio 2013
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cionales, patrimoniales y culturales entre Valparaíso y Birzeit son los objetivos de este convenio de hermandad.
El pasado 27 de mayo, una delegación de la Federación Palestina de Chile (FPCh) fue recibida en el Palacio de La Moneda por el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Mario Casanello,
en compañía de los parlamentarios Fuad Chahin y el senador Francisco Chahuan. El objetivo del encuentro fue tratar
temas relacionados con la integración y obtención de nacionalidad de los 120 refugiados palestinos que llegaron a
Chile en el año 2008. Ya cumpliéndose 5 años desde que
el grupo proveniente del Campamento Al Tanf, ubicado en
la frontera Jordana-Iraquí, llegara a Chile, muchos de ellos
se encuentran tramitando la obtención de la nacionalidad,
no obstante, los hijos menores de 21 años nacidos en el
extranjero no podrán acceder a ella, puesto que la legislación lo establece de esa manera para quienes poseen la
calidad de refugiados.
Delegación de la FPCh

Por otro lado, la FPCh conmemoró los 65 años de la masacre de Deir Yassin y la catástrofe palestina (en árabe
Nakba), con un ciclo de charlas en la Corporación Cultural de Recoleta, en el contexto de la
Semana Palestina, evento organizado entre ésta última y la FPCh. En la ocasión, el Alcalde de
la comuna y Vicepresidente de desarrollo organizacional de la FPCh, Daniel Jadue, expuso
sobre “por qué Palestina”, haciendo alusión a la importancia histórica y geoestratégica de la
región, “razón por la cual distintos invasores e imperios la han ocupado, no obstante, el Pueblo
Palestino siempre se ha mantenido en la zona”, aseguró.
Una nueva misión médica chilena ha comenzado su trabajo en junio en la Franja de Gaza
junto al PCRF. El equipo está compuesto por 7 profesionales de la Clínica Las Condes, especialistas en cirugía de deformidades de extremidades inferiores y cirugía de mano y codo, especialidades muy requeridas por los niños de la Franja de Gaza. Los miembros de esta misión
son los médicos Roberto Raimann, Felipe Hodgson, Manuel Mendez, Pamela Vergara, Claudio Ricke, Andrés Leiva y la enfermera Gabriela Villagra.
El Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul (Brasil), Tarso Genro, anunció el 28 de abril
en Jerusalén Este, la donación de una cantidad de arroz suficiente para cubrir las necesidades de todo el año de la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados palestinos, UNRWA.
"Este arroz viene de Rio Grande do Sul y viene principalmente de los asentamientos de la reforma agraria", dijo Genro en rueda de prensa en una escuela gestionada por la UNRWA en el
campo de refugiados palestino de Shuafat, establecido en 1965, y el único en los límites del
distrito municipal de Jerusalén marcados por Israel. La donación totaliza 11.500 toneladas de
arroz, señaló acompañado del Comisionado General de la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Filippo Grandi, en una mesa sobre la que había un
saco de arroz con la inscripción "Regalo de Brasil".
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El 4 de mayo un centro médico construido con donaciones de Brasil fue inaugurado en Palestina. El ministro de Salud de Brasil Alexandre Padilha, inauguró un centro médico en la ciudad
palestina de Dura, en el sur de Cisjordania, construido con fondos donados por el gobierno
brasileño. "Fue una ceremonia muy emotiva", dijo Padilla al final de una visita de tres días a
Israel y Palestina. "Los palestinos en Dura eran muy agradecidos por nuestra contribución,
que es parte de la colaboración de Brasil para ayudar a construir el Estado palestino", dijo.
Según Padilla, los US$10 millones donados por el Brasil a la Autoridad Palestina, US$4 millones son del Ministerio de Salud, y se están invirtiendo en centros de rehabilitación y tratamiento de la madre y el niño. "Consideramos la contribución a la salud como parte de los esfuerzos
por la paz en esta región", agregó.
Los gobiernos de Ecuador y Palestina acordaron el 27 de mayo iniciar los procesos oficiales
para la apertura de sus respectivas oficinas diplomáticas, luego de una reunión que sostuvieron en la ciudad de Quito el canciller local, Ricardo Patiño, y su homólogo palestino Riad Malki. Un comunicado del de Relaciones Exteriores de Ecuador reseñó que ambos ministros sostuvieron un encuentro privado en el que acordaron intercambiar misiones diplomáticas, para
de esta manera seguir fortaleciendo los nexos que unen a ambos pueblos. “Con la firma de un
Memorando de Entendimiento y una Nota Reversal se da paso a la apertura de Misiones Diplomáticas en Ecuador y Palestina”, destacó el comunicado.
El presidente de Colombia Juan Manuel Santos visitó Israel y Palestina en junio. Tras reunirse con el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y el Presidente de la Autoridad palestina
Mahmoud Abas, Santos vaticinó desde Jerusalén, que "pueden estar dadas las condiciones
para resolver el conflicto palestino-israelí". Las declaraciones del
mandatario colombiano cobraron especial valor, pues fueron
hechas luego de sostener entrevistas privadas con los jefes de los
dos gobiernos, Netanyahu (Israel) y Abas (Palestina). Santos no
entró en detalles, pero dijo que pudo "percibir" ese clima luego del
tercer día de su agenda oficial en Jerusalén. En noviembre 2012,
Colombia fue uno de los pocos Estados en abstenerse durante el
voto -aprobado por una abrumadora mayoría- sobre el ingreso de la
Autoridad Palestina como un Estado observador no miembro de la
Organización de Naciones Unidas. Abbas y Santos abordaron temas como “el proceso de paz… y la creación de un Estado palestino independiente basado en las fronteras de 1967″, informó la
agencia Wafa, citando a Abbas. El canciller palestino, Riyad Malki,
había afirmado días antes de la visita que esperaba que el PresiSantos con Abbas
dente colombiano, Juan Manuel Santos, reconociera a Palestina
como Estado de pleno derecho durante la visita oficial que el mandatario hizo a la región del 9 al 11 de junio. En una rueda de prensa, tras reunirse con su
homóloga colombiana, María Ángela Holguín, Malki dijo estar "satisfecho" con el encuentro, e
insistió en que "la expectativa palestina durante la visita oficial e histórica del presidente Santos es que conlleve una decisión de reconocer al Estado de Palestina".
El Gobierno de Palestina felicitó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su triunfo
Al-Kubri, No. 8, abril– junio 2013
9

::Política
en las pasadas elecciones presidenciales. “Nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de saludarles, y a su vez remitirles un Comunicado por parte del Partido del Pueblo Palestino, para
expresar su más sinceras felicitaciones, al Presidente Nicolás Maduro Moros, por la victoria de
las elecciones presidenciales del 14-A”, dice textualmente el comunicado oficial.
Países de Latinoamérica integrantes del Comité de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para los derechos del pueblo palestino, acordaron el 18 de abril expresar su solidaridad
con Palestina nación para que sea reconocida como Estado independiente ante los organismos internacionales, así como también para que sean respetados los derechos de su pueblo.
El Comité expresó su apoyo por ''la admisión de Palestina como Estado observador no miembro'' y como Estado miembro de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, y sobre esto manifestaron ''su profundo agradecimiento''
por los países que mostraron su respaldo ''votando a su favor'' en el ente multilateral. Asimismo abogaron ''por una resolución, vía estatal, de un Estado palestino viable con fronteras anteriores a 1967, con la capital de Cisjordania oriental''. Exigieron ''que Israel ponga fin a sus
acciones ilegales'' y comentaron sobre el seminario convocado en el Cairo' en el que se reveló
que Palestina ha perdido ''más de siete millones de dólares anuales por los daños causados
por la ocupación'' israelí.
Durante una reunión con funcionarios de Israel el 22 de mayo, el Subsecretario para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,
Juan Gómez, destacó que su país respalda el proceso de solución del conflicto árabe-israelí.
En su primera visita de trabajo por Oriente Medio, Gómez Robledo, destacó el respaldo del
gobierno mexicano a los esfuerzos para reanudar el proceso de paz y lograr una solución duradera al conflicto árabe-israelí. En reunión con el viceministro de Asuntos Exteriores de ese
país, Ze'ev Elkin, y sus colaboradores, destacó ante funcionarios de Israel la importancia de la
paz y los derechos humanos. Dicho proceso debe darse con base en la consolidación del Estado Palestino al lado del israelí, dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, y en condiciones que permitan el pleno desarrollo económico y social de ambos países,
indicó. Ambas delegaciones revisaron la situación de la región, especialmente en Palestina,
Siria y Líbano, temas sobre los cuales Gómez Robledo reiteró el llamado del Gobierno de
México a una solución pacífica de las controversias, y reafirmó la condena de México al uso de
la fuerza y a toda medida contraria al Derecho Internacional. Durante el encuentro, ambos gobiernos intercambiaron opiniones sobre las negociaciones de la reforma integral del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en
un comunicado. Gómez sostuvo reuniones de trabajo por separado con el Jefe Negociador
Adjunto de la Organización para la Liberación de Palestina, Issa Kassissieh y con el viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Ze’ev Elkin. Kassissieh agradeció a su vez el voto de
México a favor de la resolución de la Asamblea General, que permitió la modificación del estatus de Palestina en la ONU.
-Representantes de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK) asistieron al congreso de
organizaciones rurales del ALBA, llevado a cabo a mediados de mayo en Sao Paulo, Brasil.
Durante el evento, se llevó a cabo una reunión para analizar los procesos de diálogo en Colombia y Turquía. El sociólogo y periodista Mehmet Ali Dogan fue uno de los oradores en esta
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conferencia. Él se refirió al proceso democrático de paz iniciado en Turquía por el líder kurdo
Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). La delegación
colombiana hizo ver
que “las prácticas
anti-democráticas y
anti-guerrilla tanto en
Turquía como Colombia son bastante
similares”.
La libertad para Öcalan y otros presos
kurdos fue planteada
al Congreso por la
delegación boliviana.
A continuación, todos
los participantes del
Congreso firmaron una petición de libertad para Öcalan.

:: Relaciones con Irán

Ahmadinejad viajó a la asunción de Maduro, el 19 de abril. Al bajar del avión, Ahmadinejad
felicitó al pueblo venezolano por “las gloriosas elecciones” que celebraron, y “a mi gran hermano y amigo Nicolás Maduro” por la victoria. Ahmadinejad fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por el Viceministro para Asía y Oceanía, Daviz Velázquez.
"Tengo la fe y la premisa de que el futuro le pertenece a todo el pueblo. Viva Venezuela, viva
Irán, la justicia, el progreso y desarrollo. Vivan todos y cada uno de los pueblos de Venezuela
e Irán", dijo al pie del avión. El Mandatario elogió la senda de independencia por la que marcha América Latina, y aseguró que “hacia allí avanzan los venezolanos”. “Estoy seguro que

::Relaciones con Irán

El presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, felicitó al presidente electo de Venezuela Nicolás
Maduro por su victoria en las elecciones presidenciales. En su mensaje de felicitación, Ahmadinejad destacó que "Venezuela una vez más reafirmó la importancia de continuar la Revolución Bolivariana", y su "gran victoria es una muestra del exitoso liderazgo de búsqueda de la
justicia, de libertad e independencia de los líderes de América Latina, incluido el presidente
Hugo Chávez". Para Ahmadinejad, Chávez, su principal aliado latinoamericano, con el que
estrechó lazos políticos, económicos y culturales en los últimos siete años, era "el símbolo de
todos los combatientes y revolucionarios de la historia gloriosa y trágica de América Latina",
según dijo en su mensaje de condolencia al entonces vicepresidente Nicolás Maduro.
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este pueblo podrá llevar a cabo esta misión a base de unidad y solidaridad”, enfatizó. “Creo
que en Venezuela todos los líderes que buscan la justicia y la final independencia están en
esa dirección, y trabajando juntos podrán materializar esas cosas tan importantes”, aseveró
Ahmadinejad. Asimismo, elogió el legado del Comandante Chávez, de quien dijo “siempre fue
un líder de integración y de solidaridad, no sólo en la región latinoamericana sino también en
el resto del mundo, pues su cara es conocida por todos los pueblos”.
El ministro de Exteriores iraní Ali Akbar Salehi recibió al vicecanciller de Venezuela en la primera reunión bilateral tras la muerte de Hugo Chávez. "Las relaciones entre ambos países son
las mejores posibles y las ampliaremos", afirmó Salehi.
Venezuela felicitó al presidente electo de Irán, Hasan Rohani, por su victoria en las recientes
elecciones presidenciales, y ratificó su intención de "continuar profundizando" la alianza estratégica que han forjado ambos países en los últimos años. "El Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a nombre del pueblo venezolano y de su
gobierno revolucionario, envía su más efusivo mensaje de felicitación al Presidente Electo de
la República Islámica de Irán, Hassan Rowhani", dijo la cancillería en un comunicado oficial. El
comunicado sostuvo que con las elecciones Irán y su pueblo "han vuelto a dar una demostración clara de dignidad y soberanía, ratificando ante el mundo su voluntad de continuar construyendo una nación próspera, solidaria, amante de la paz, la justicia y la equidad". Maduro anunció que se reuniría próximamente con Rowhani. “Acabo de hablar con el nuevo Presidente de
Irán, le transmití felicitaciones y quedamos en reunirnos pronto para seguir nuestra alianza”,
escribió Maduro en su cuenta de Twitter.
El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad elogió los lazos Irán-Venezuela, diciendo que los
dos países “tienen enemigos, ideales y metas comunes”. En una reunión con el nuevo Embajador de Venezuela en Teherán, Amenhotep Zambrano, Ahmadinejad dijo que la relación entre los dos países se encuentran en un nivel muy alto, y está creciendo más fuerte cada
día". El presidente Ahmadinejad dijo que las naciones de América Latina han despertado y están pisando el camino de la
independencia, la dignidad y la resistencia, todo lo cual dará
lugar a la victoria.

Ahmadinejad y el Embajador Amenhotep
Zambrano

-Los nuevos dueños del canal Globovisión firmarán un acuerdo con Irán. El embajador iraní en Venezuela, Hojattolah Soltani, informó que ofreció a los nuevos dueños del canal venezolano Globovisión la programación en castellano del canal
iraní HispanTV, propuesta que fue bien recibida por los nuevos dueños.
El fiscal general de la causa Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Alberto Nisman,
denunció que Irán está ejecutando un “plan de infiltración terrorista en América Latina, que
incluye la instalación de Estaciones de Inteligencia" en la región, en un voluminoso dictamen
donde realiza un extenso repaso de las acciones de esa nación islámica, incluso desde hace
30 años. Irán rechazó la denuncia del fiscal argentino. “Nosotros no damos la menor importan-
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cia al fiscal sionista”, dijo una fuente de la Cancillería iraní.
-El 21 de mayo, el presidente Ahmadinejad firmó el decreto que puso en marcha el memorándum firmado en enero con Argentina. El encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, Alí
Pakdaman, reveló que el memorándum fue avalado por Ahmadinejad, pese a que debía
hacerlo el Congreso iraní, para lo cual apeló al punto seis del documento firmado en enero. En
virtud del acuerdo, se creará una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales, dos elegidos por cada país y un quinto consensuado, para analizar las investigaciones. Mediante esta comisión se podrá interrogar a los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA en Buenos Aires, en 1994, y que dejó 85 muertos, en un
caso que no se ha resuelto. El 17 de junio Cristina de Kirchner cuestionó a través de su cuenta
de Twitter a quienes se resisten al memorándum con Irán, que permite que los imputados en
la causa por el atentado tengan la posibilidad de declarar en su país, y se pregunta por qué los
acusados que viven en Argentina aun no han declarado. “Sin declaración, no hay juicio. Sin
juicio, no hay condena (…) ¿Por qué será que siempre en la Argentina hay que explicar lo obvio? (…) Es imprescindible que declaren los acusados iraníes que viven, y sí, en Irán. Sin la
colaboración de dicho país, no habrá declaración…”.
-El Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Ali-Akbar Salehi, hizo un llamamiento a la cooperación entre Irán y los países de América Latina a una solución pacífica a la crisis en Siria. Salehi hizo los comentarios en una reunión con el Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra Díaz en la capital iraní. El funcionario iraní expresó su esperanza de que la
cooperación entre la república islámica y de los países de América Latina, específicamente
Cuba, ayudaría a poner fin a los disturbios que se iniciaron en Siria en 2011.

:: Diplomacia
-La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, informó el 4 de mayo que el canciller José Antonio Meade designó a María Carmen Oñate Muñoz como nueva Directora General para África y Medio Oriente. La embajadora Oñate es egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Diplomática
de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1979 y obtuvo el rango de Embajadora en
2002. En su trayectoria en la cancillería, ha desempeñado diversos cargos en México y en el
exterior. Destacan los de Directora General del Acervo Histórico Diplomático (1994-1995), Encargada de Coordinación y Enlace con el Congreso de la Unión (1995-1998), y Directora General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos (2001-2004).
-La Cancillería de Argentina informó que la República de Egipto otorgó el plácet de estilo a
Sergio Alberto Baur como nuevo Embajador argentino ante ese país, con sede en la ciudad de
El Cairo. Baur es profesor de historia, y obtuvo un posgrado en Estudios Americanos de la
Universidad de Cleremont, California. Ingresó a la carrera diplomática en 1983, comenzando
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en el Servicio Económico y Comercial Exterior de la Nación. Hasta el presente se desempeñó
como Embajador argentino en Túnez. Prestó funciones en el Ministerio de Economía, y en
distintos ámbitos de la Cancillería argentina: la Dirección de Negociaciones Económicas Bilaterales, la Dirección de Asuntos Culturales, y en las embajadas argentinas en Indonesia y España, entre otros.
-El Gobierno del Estado de Qatar concedió el Plácet como embajadora de Argentina en ese
país a Rossana Cecilia Surballe. La Embajadora Surballe egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) en 1999. Tiene un Máster en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires en 1987, y se recibió de periodista en el Taller Escuela Agencia (TEA) en
1993.
-Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri, Embajador del Reino de Arabia Saudita acreditado en
México, presentó sus cartas credenciales ante el
gobierno de El Salvador el 10 de abril. Abdulfatah
Alassiri, ha desempeñado funciones consulares y
diplomáticas en España, China y Australia.
-El 23 de abril en la ciudad de Kuwait, los Embajadores y Encargados de Negocios del Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC) sostuvieron
un agradable encuentro con el Presidente de la
Asamblea Nacional de Kuwait, Excelentísimo Sr.
Ali Fahad Al-Rashed. Durante la visita los Embajadores de Argentina, Guyana, Venezuela y Cuba, así como los Encargados de Negocios de
Brasil, Jamaica, México y Perú, desearon al dirigente kuwaití éxitos en sus nuevas funciones
al frente de la Asamblea Nacional de Kuwait al tiempo que expresaron su convicción de que su
nombramiento contribuiría positivamente al logro de sus objetivos.
-Zein El Moussawi, nuevo Embajador del Líbano en Asunción, presentó sus cartas credenciales al primer mandatario de Paraguay, Dr. Luis Federico Franco Gómez, según informó la
Cancillería paraguaya en un comunicado de prensa.
-El Canciller de Argentina Héctor Timerman recibió el 4 de abril a su par de Marruecos,
Youssef Amrani, y su comitiva, en una reunión de trabajo. En el transcurso del encuentro trataron los temas bilaterales más significativos, en particular la cooperación económica y comercial, así como en materia de inversiones. Analizaron los mecanismos para incrementar los
vínculos, dando mayor participación a otros actores, como las visitas de parlamentarios y asociaciones de empresarios de los dos países, teniendo en cuenta el gran potencial que tiene el
comercio bilateral y las posibilidades de cooperación en distintas áreas de interés de ambos
países.
-Los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, María Angela Holguín Cuéllar, y de
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Chile, Alfredo Moreno Charme, suscribieron dos acuerdos que permitirán compartir sedes diplomáticas y consulares en la República de Argelia y en Marruecos, que se suman al suscrito
para compartir misiones en la República de Ghana, firmado el 18 de abril en Lima.
-Guatemala y la Liga Árabe firmaron un convenio de cooperación. El acuerdo fue firmado por
el Embajador guatemalteco en Egipto, Lars Pira, y el Vicesecretario General de la Liga Árabe,
Ahmed Ben Helli, en un acto en la sede de la institución en El Cairo, en el que ambos destacaron los pasos de acercamiento de Guatemala a esta región. El acuerdo “establece un marco
de referencia para que haya negociaciones que busquen soluciones a las cuestiones de mutuo
interés", según dijo a EFE el Embajador guatemalteco en Egipto.
-El acuerdo sobre el levantamiento recíproco de los visados entre el gobierno de la República
de Turquía y el gobierno de la República de Perú, firmado en Ankara el 18 de junio de 2012,
entrará mañana en vigor. Se beneficiarán del acuerdo los ciudadanos turcos y peruanos con
pasaportes diplomáticos, oficiales, públicos, de servicio y provisionales, y con tarjetas de identidad de marinero, certificados de la tripulación de vuelo y
documentos de viaje.
-La Viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia,
Patti Londoño, se reunió el 1 de mayo en el Palacio de San
Carlos, sede de la Cancillería, con el Embajador de Azerbaiyán, Ilgar Mukhtarov, con el objetivo de explorar posibles
áreas de cooperación en el marco del Programa Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades. Al encuentro también asistieron Ilgar Mustafayev y Garanfil Hasanova, funcionarios en la Fundación Heydar Aliyev, de Azerbaiyán,
informó la Cancilleria Colombiana en un comunicado de
prensa. Este programa busca generar espacios protectores
para niños, niñas y adolescentes entre 8 y 16 años, a fin de
prevenir el reclutamiento armado de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley
en municipios de alta vulnerabilidad.

Fuentes de las secciones anteriores
Red Valparaiso; Takbir TV; Excelsior; El Tiempo; Radio Habana Cuba; PressTV; El Universal; Oficina de Información Chileno – Palestina; Firat News; Terra; Telesur; El Nacional; Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador; Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba; Vanguardia; Télam; Urgente24; La Jornada; Rojhelat.info; Tele
Sur; Clarín; Terra; Xinhua; BBC; Proceso Digital; Granma; Al-Mukawama; El Nacional; Agencia Islámica de Noticias; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina; El Quetzalteco; Oficina de Información Chileno – Palestina.
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-El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el 30 de mayo la presentación de un
nuevo sistema de defensa que incluye aviones no tripulados construidos al amparo de un convenio de colaboración con Irán. El mandatario sostuvo que el nuevo equipamiento sirve para
contrarrestar "cualquier amenaza", y "para los fines también de preservar que nuestra tierra,
nuestro mar y nuestra sagrada Venezuela, que nunca sea violada por ninguna fuerza extranjera enemiga de nuestra patria". El sistema, denominado Arpía, está conformado por tres aviones, un lanzador y una unidad de control, de acuerdo a la información oficial. Maduro lo calificó
como "una demostración" de que Venezuela
está
"avanzando en el
desarrollo de la
tecnología para
fines
militares,
para la preservación de la paz y de
la seguridad de la
patria venezolana". La presentación, realizada en
una base militar
del Estado de Aragua, incluyó un
lanzamiento
de
prueba de un
avión no tripulado.
Maduro dijo en un mensaje a las Fuerzas Armadas, que el Gobierno hará las inversiones necesarias para ampliar las capacidades militares del país, y sugirió que el nuevo sistema podría
ser usado también para "apoyar a los países del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas), como Bolivia, para que tengan estas capacidades". El sistema podría usarse además
para "entrenar Ejércitos, Fuerzas Armadas hermanas de nuestro continente", afirmó, agregando que también será de gran ayuda en la lucha contra el narcotráfico.
-Según informó INFOBAE, más de 500 militares de elite originarios de Colombia trabajan como mercenarios con altos salarios en los Emiratos Árabes y otras naciones. Los ex integrantes del Ejército colombiano, entre los que se incluyen ex altos oficiales, miembros de fuerzas
especiales y pilotos de helicópteros Black Hawk, “son soldados con mucha experiencia, y para
nosotros fue un gran esfuerzo entrenarlos”, explicó Jorge Bedoya, Viceministro de Defensa del
país cafetero. El funcionario admitió que “es comprensible” que los soldados se vean seducidos por paquetes salariales que llegan al 300% de lo que perciben en su nación. Esta preocupante sangría en las filas de las Fuerzas Armadas colombianas provocó que funcionarios del
gobierno de Juan Manuel Santos viajaran en abril a Emiratos Árabes, donde mencionaron la
idea de firmar un acuerdo bilateral que regule el flujo de mercenarios. Además, un grupo de
altos comandantes del país sudamericano hizo circular una carta en la que se asegura que el
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poderoso emirato de Medio Oriente ya contrató a 1.400 soldados extranjeros (muchos de ellos
colombianos), y que su objetivo es duplicar esa cifra, según publica el diario Financial Times.
-Un informe, publicado por Global Research el 24 de mayo, afirma que Jorge Llaven Abarca,
Secretario de Seguridad Pública en Chiapas (México) anunció a principios de mayo que él y
Yaron Yungman, agregado militar de Israel en México, Honduras y República Dominicana,
discutieron la coordinación militar con israelíes en el Estado de Chiapas. Este estado mexicano es hogar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, integrado por indígenas.
Abarca dijo que él y el funcionario israelí hablaron sobre “coordinación de seguridad a nivel de
la policía, prisiones y el uso eficaz de la tecnología”. Esta puede ser la primera vez que el gobierno mexicano ha hecho pública la coordinación militar con los israelíes en Chiapas, afirmó
el reporte.
-Durante la Feria Aeroespacial y de Defensa Latinoamericana (LAAD, por sus siglas en
inglés), que tuvo lugar en el Rio Centro de Rio de Janeiro, del 9 al 12 de abril, un grupo de
activistas armado únicamente con camisetas del BDS (boicot, desinversión y sanciones) y kufiyas (pañuelos palestinos) organizó en primer lugar una protesta en la entrada de la Feria y
desplegó una enorme bandera palestina y pancartas con consignas como “Embargo militar a
Israel ya” y “Presidenta Rousseff, deja de comprar armas a Israel”. El grupo representa al
Frente por la Defensa del Pueblo Palestino que reúne a gran cantidad de organizaciones de la
sociedad civil brasileña. Brasil es uno de los cinco principales importadores de armas israelíes, hecho que pone de relieve la presencia de más de 30 compañías israelíes que ocuparon
el Rio Centro durante la Feria. Por consiguiente, el pabellón “Israel” había obtenido la mayor
zona de exposición en todo el recinto de la Feria.
-Según informó a inicios de mayo el portal Infodefensa.com, la Marina de Brasil está comenzando las evaluaciones de sistemas aéreos no tripulados de medio porte. Dos opciones israelíes están siendo analizadas, el sistema Hermes 450 de Elbit Systems y el Heron 1 de Israel
Aerospace Industries (IAI), ambos ya en operación en el país. Tanto Elbit como IAI ya desarrollaron versiones para el empleo naval de los dos modelos mencionados, incluyendo la adaptación al cliente con la dotación de radares de búsqueda marítima y sensores electroópticos
(infrarrojos y de vídeo). La Fuerza Aérea de Brasil posee actualmente dos Hermes 450
(denominados internamente RQ-450) actuando en el primer y décimo segundo Grupo de Aviación, Escuadrón Horus, unidad con sede en Santa María (RS). Dos Hermes 450 más fueron
adquiridos por la fuerza. La Policía Federal de Brasil está desarrollando un programa de implantación de una flota de UAS Heron 1 para controlar el movimiento en las fronteras, principalmente para inhibir el tráfico de drogas. La meta de la Policía Federal es crear hasta cuatro
bases de operaciones de UAVs.
-Según reporta el portal Defensa.com, la embajadora de Israel en Argentina, concurrente en
Paraguay, Dorit Shavit, manifestó la predisposición de su Gobierno a apoyar a Paraguay en
distintas áreas, entre ellas Defensa y Seguridad. La diplomática se reunió en su domicilio con
el presidente electo Horacio Cartes, acompañado por el Agregado de Defensa de ese país. El
Estado de Israel a través de su representante diplomática, manifestó su interés en aumentar la
colaboración en las áreas de Defensa y Seguridad Interna. Se cree que también se habrían
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ofrecidos equipos, armamento y sistemas de armas fabricados en Israel, así como varios aviones de combate para la Fuerza Aérea Paraguaya, que desde hace unos años está buscando
un avión para renovar su aviación de caza, luego de la desactivación de los Xavante y T-33.
Es importante mencionar que actualmente la Fuerza Aérea Paraguaya opera dos radares de
fabricación israelí de 100 kms de alcance y se hallan en busca de más equipos parecidos para
la conformación de un comando de defensa aeroespacial integrado. Elbit System estaría interesado por ofrecer una amplia gama de productos a las Fuerzas Armadas del Paraguay.
-Israel Aerospace Industries ofreció el G550 CAEW y el UAV Heron 1 a la Fuerza Aérea del
Perú. Una de las más interesantes y llamativas presentaciones en SITDEF 2013 ha sido aquella organizada por Israel Aerospace Industries (IAI), utilizando material multimedia en una gran
pantalla. Con estas herramientas, la empresa estatal israelí promueve en el Perú su portafolio
de soluciones.
-La firma de armamento israelí Elbit Systems aumentó en 2012 sus ingresos en un 2,5%. En
total obtuvo US$2.900 millones de dólares. A finales de ese año la cartera de pedidos de la
compañía se aproximaba a los US$5.700 millones de dólares, casi un 3% más que doce meses antes. Ambas cifras suponen un récord para la compañía, que atribuye buena parte de
estos buenos resultados a sus negocios en América Latina y en la región de Asia-Pacífico. La
compañía también alcanzó unos beneficios netos de US$168 millones de dólares durante
2012, lo que supone casi el 6% de
los ingresos totales. Es un rendimiento notablemente superior al de
2011, cuando poco más del 3% de
sus ingresos se transformaron en
beneficios.
-La empresa israelí BlueBird Aero
Systems, ha sido adjudicataria del
contrato de compra por parte del
Ejército de Chile del mini UAV SpyLite, superando a las empresas
competidoras en el concurso en
prestaciones y precio ofertado.
BlueBird Aero Systems está especializada en el diseño, desarrollo y
producción de Micro, Mini y Pequeños UAS tácticos y equipos periféricos. La empresa exhibirá
el sistema mini-UAV SpyLite, el Micro-UAS MicroB, un Sistema Unificado de Control Terrestre
(UGCS) y una terminal remota de vídeo (TRV) en LAAD 2013
Fuentes de las secciones anteriores
El Espectador: El Universal; InfoBae; El Zócalo de Saltillo; PressTV; Infodefensa.com; La Vanguardia (Mex); Defensa.com; Infodefensa.com;

Al-Kubri, No. 8, abril– junio 2013
18

::Economía

::Economía

-Venezuela está lentamente aprovechando el impacto de las sanciones petroleras que Estados Unidos y Europa impusieron a Irán, captando parte del mercado que está perdiendo el
país de Medio Oriente en la próspera región asiática, en particular en China e India. Durante
los últimos dos años, Venezuela casi duplicó sus exportaciones de crudo a China, el segundo
consumidor más grande del mundo, y a India, el cuarto, a un total de casi 1 millón de barriles
diarios. Durante el mismo período, las ventas al exterior de Irán hacia ambos países se redujeron a la mitad, a aproximadamente 500.000 b/d. Venezuela este año se convirtió en el tercer
mayor proveedor de petróleo de China e India; en 2011 era el séptimo. Irán, que hace dos
años era el tercer proveedor de Beijing y Nueva Delhi, pasó a ser el 6º y 11º respectivamente.
Al perder mercados exportadores en Asia, la producción petrolera iraní cayó a su nivel más
bajo en 25 años, lo que provocó un pronunciado descenso en el valor de la moneda local, el
rial, contra el dólar.
-Colombia e Israel suscribieron un
Tratado de Libre Comercio. El Gobierno colombiano ha llegado a un acuerdo con el régimen israelí para suscribir un Tratado de Libre Comercio
(TLC), ha anunciado este lunes el
Presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos. “Hemos concluido negociaciones del TLC con Israel. Esto significa
más inversión y más empleo (…) Esto
es más empleo, estamos construyendo un país moderno”, dijo el mandatario colombiano. Tras lo acordado durante un encuentro de casi una hora mantenido entre el
Ministro de Comercio colombiano, Sergio Díaz-Granados, y el de Economía y Comercio del
régimen israelí, Naftalí Bennet, la alianza para ser ejecutada tiene que recibir el respaldo tanto
del Parlamento del país latinoamericano, como el de Israel.
El Gobierno de Estados Unidos agregó a dos empresas iraní-venezolanas a su lista de entidades sancionadas por colaborar con Irán. El Departamento del Tesoro anunció que el banco
iraní-venezolano Bi-National Bank (IVBB), y la compañía marítima Sambouk Shipping (FZC),
han sido sancionadas por su supuesta colaboración con Teherán para eludir las sanciones
internacionales sobre la venta de crudo y la transferencia de fondos. Estados Unidos acusa a
la entidad financiera IVBB de transferir dinero hacia el Banco de Irán para el desarrollo de exportaciones entre Irán y Venezuela. El capital y los activos de ambas entidades en territorio
estadounidense fueron congeladas, mientras que ciudadanos y empresas estadounidenses
tienen prohibido hacer cualquier tipo de transacción o negocio con ambas organizaciones.
-A inicios de mayo se anunció que la empresa mexicana CEMEX (Cementos Mexicanos) suministra soluciones innovadoras en Israel para la construcción de la nueva infraestructura ferroviaria que, se espera, mejorará significativamente la transportación y el acceso de las áreas
periféricas al centro del país, contribuirá a reducir los accidentes en las carreteras, e impactará
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positivamente al medio ambiente. CEMEX suministró aproximadamente 100,000 metros cúbicos
de concreto para la primera etapa del proyecto, y se espera que suministre 70,000 metros cúbicos
adicionales para la segunda. Dicho emprendimiento de infraestructura fue declarado “proyecto
nacional”, e incluye la construcción de una vía ferroviaria desde la estación de Ashkelón a Beer
Sheva en el sur, pasando por las ciudades de Sderot, Netivot y Ofakim. Se espera que el tramo
entre Ashkelón y Netivot se complete en los próximos meses. Las compañías contratistas, Solel
Boné y Eliyakim Ben Arí, están a cargo de la construcción y CEMEX aporta su experiencia logística
para el suministro de una amplia gama de productos especiales de concreto.
-El objetivo de la gira de empresarios del colectivo inPerú en el Medio Oriente ya ha dado sus primeros resultados positivos. Tras un conjunto de reuniones llevadas a cabo primero en Abu Dhabi y
luego en Dubái, se ha visto el claro de interés de parte de los empresarios para invertir en el Perú.
En opinión de Álvaro Silva Santisteban, jefe de la Oficina Comercial del Perú en Dubái, el paso de
inPerú por estas plazas ha permitido identificar avances en tres aspectos: interés de canalizar inversiones, oportunidades comerciales y logros en conectividad. “Los empresarios que nos han
acompañado en esta oportunidad han quedado bastante satisfechos y complacidos con las reuniones que han tenido”, dijo en entrevista con Augusto Townsend, Editor Central del Departamento de
Economía y Negocios del diario El Comercio. “En el aspecto de inversiones, es bastante más amplio de lo que hubiésemos pensado sobre lo que el Perú tiene que ofrecer. Desde el punto de vista
comercial, se han abierto nuevas oportunidades que no estaban abiertas, y que Emiratos Árabes
Unidos está viendo como una posibilidad”. Dijo además que “se ha dado un paso adelante” en
desarrollar una mayor conectividad con esta parte del mundo, y que esto significa para el Perú algo
importante, porque ello propicia comercio, inversión, turismo y genera una sensación de marca.
Mencionó que desde el punto de vista de la diversificación de las exportaciones peruanas, EAU es
una región geográfica que el Perú todavía no ha descubierto como mercado y, en esa línea, añadió
que Dubái es un escenario clave pues a través de ella se puede llegar a 2 mil millones de consumidores de África, Asia Central y países del Medio Oriente.
-El Viceministro de Industrias, Minas y Comercio de Irán, Hamid Safdel, anunció el 7 de mayo la
apertura de las oficinas de Consejería económica de la República Islámica de Irán en Venezuela y
Rusia. “Actualmente tenemos consejerías económicas activas en 18 países incluyendo Irak, Afganistán, China, la India, Paquistán, los Emiratos Árabes Unidos y Malasia” ha informado. Safdel, tras
destacar el papel de los empresarios en el aumento de las exportaciones, ha subrayado que actualmente en Irán existen alrededor de 20 mil tarjetas comerciales activas. El viceministro, respecto
al programa de desarrollo económico del país persa, ha indicado que al final del quinto programa
económico, la exportación de Irán alcanzará los 90 mil millones de dólares; una cifra calculada teniendo en cuenta todos los servicios ofrecidos en sectores como el turismo, el informático y la ingeniería. “El año pasado, la cifra de la exportación del país llegó a 41 mil millones de dólares” ha recordado Safdel, durante una reunión relacionada con la exportación de productos comestibles iraníes. Safdel ha afirmado que Irán sigue los mismos estándares normalizados de producción establecidos por la Unión Europea (UE) para el sector alimentario. Según el funcionario iraní, el año pasado la cantidad de dulces y chocolates exportados ha sobrepasado los 420 millones de dólares y ha
especificado que una parte de estos productos ha tenido como destino los mercados de países de
la UE.
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-En Sudamérica se ha creado una Cámara de Comercio Árabe Sudamericana con eje en Argentina y Brasil. El organismo estará orientado a intensificar las relaciones comerciales con ambos países. El objetivo es "contribuir a estrechar los lazos para fortalecer y mejorar las relaciones Sur-Sur
en este especial momento que atraviesa la economía mundial". Tanto la entidad que tiene sede en
Brasil como la que está radicada en la Argentina integran la Unión General de Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura de los Países Árabes, y son reconocidas por la Liga de los Estados Árabes. Las entidades coincidieron en la necesidad de coordinar las acciones conjuntas que atañen al
comercio dentro del bloque sudamericano en virtud que "Argentina y Brasil conforman el área
económica y plataforma industrial, más dinámica, competitiva y desarrollada, no sólo de Latinoamérica, sino de toda Sudamérica".
-El beneficio del banco ABC Brasil (filial de Arab Banking Corporation) en el primer trimestre de este
año fue de US$60.100.000. El valor es 0,8% superior al obtenido en el cuarto trimestre de 2012
(US$59,6 millones de dólares) y el 5,6% en los primeros tres meses del año pasado (US$56,9 millones). La información fue publicada por el banco. Según ABC Brasil, el crecimiento del beneficio se
debió a la menor provisión para pérdidas en préstamos, la reducción en los gastos de personal y
otros gastos administrativos, y a una menor contribución de los ingresos por comisiones y colocación de valores.
-En el marco del mayor encuentro anual de inversores de Medio Oriente, el Ministerio de Turismo de
la Argentina y la Cámara Argentina de Turismo (CAT) convocaron en Dubai al Foro de Inversiones
en Turismo y Hotelería (FITHA 2013), que se realizará en Buenos Aires el 11 y 12 de noviembre
próximo. La presentación formal del Foro tuvo lugar en el marco de la celebración del Arabian Hotel
Investment Conference (AHIC), el mayor encuentro anual de inversores, desarrolladores, operadores y consultores en hotelería de Medio Oriente que reúne a más de 500 asistentes de diferentes
países. Durante ese encuentro fue confirmada la participación como una de las disertantes del
FITHA 2013 de Elizabeth Randall, Managing Director de STR Global, líder mundial en la generación
de indicadores de rendimiento hotelero para la toma de decisiones de operación e inversión y reconocida disertante de los Foros de Inversión.
-La alianza Venezuela-Irán ha construido 3.456 viviendas en Valencia. La información la ofreció el
Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quien inspeccionó esta obra
habitacional como parte del Gobierno Eficiente. Durante su visita, Molina resaltó que también avanza la constitución de las asambleas de viviendo venezolanos, estructura que agrupa a las familias
que vivirán en ese complejo, a fin de que se organicen desde la etapa de construcción de sus futuras casas. Apuntó que a finales de este año se podrá entregar la primera etapa de este complejo
habitacional, es decir, unos 1.000 apartamentos. Molina destacó asimismo que en Carabobo, el Gobierno Nacional proyecta construir 15.000 viviendas este año, todas están en construcción.
Fuentes de las secciones anteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; Agencia Islámica de Noticias; Agencia de Noticias Brasil-Árabe; Diario Co
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Al-Kubri, No. 8, abril– junio 2013
21

::Cultura, academia y religión

Visita pastoral del Patriarca Maronita
Su eminencia y beatitud Mar Bechara Boutros Al-Rai, cabeza de la Iglesia Maronita, realizó una gira por
varios países latinoamericanos el pasado mes de abril. En el marco de esta visita, Boutros Al-Rai visitó
por segunda vez la Argentina. El 15 de abril, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al patriarca maronita en una reunión que se llevó a cabo en el despacho presidencial de la Casa Rosada,
informaron fuentes oficiales. Boutros Rai presidió el día 14 una misa en la catedral de San Marón, en el
centro de la ciudad de Buenos Aires, concelebrada con el Nuncio Apostólico, monseñor Emil Paul
Tscherrig, el Obispo Auxiliar y Administrador apostólico de la arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor
Joaquín Sucunza, y otros obispos católicos latinos y de iglesias católicas orientales. El 22 de abril fue
recibido en la Catedral San Jorge por Monseñor Siluan, y el cuerpo clerical de la Catedral, los Presbíteros Atanasio Salhany y Gabriel Coronel, además de los miembros del Consejo Administrativo Ortodoxo
y de las Damas de la Santa Cruz. Estuvieron presentes el Embajador del Líbano, el Embajador de Georgia, el Encargo de Negocios de Siria, el Cónsul General del Líbano, además del Nuncio Apostólico y
demás religiosos con quienes Su Beatitud se había reunido previamente en el Salón de la Catedral.

El Patriarca en la Catedral Metropolitana de San José (Costa Rica
y en Mendoza (Argentina)

El

y

Boutros Al-Rai visitó también Brasil y Venezuela, país en
donde se calcula que hay unos 400 mil maronitas. Es importante señalar que la mayoría de los descendientes de libaneses-sirios y otros países árabes en Venezuela son de origen
maronita. A partir del 13 de diciembre de 1989, la comunidad
maronita de Venezuela, debe su dirección espiritual, la conservación de sus tradiciones y la unidad propia de la comunidad a los pastores de la Orden Libanesa
Maronita. En Venezuela el Patriarca se reunió con autoridades del Gobierno y con su Eminencia el Car-
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denal Jorge Urosa Sabino, Arzobispo de Caracas; su Excelencia Pietro Parolin, Nuncio Apostólico en
Venezuela y el Embajador de Líbano en Venezuela, Elías Lebbos.
En Costa Rica, el patriarca Boutros Rahí, se dedicó a analizar la posibilidad de que en territorio costarricense pueda efectuarse una misa cada domingo con un padre maronita, ya que el ritual es distinto. “Hay
más maronitas fuera del Líbano que en el Líbano, entonces el Patriarca los quiere contactar, para crear
una mayor comunión e identidad, y que así conserven sus ritos. Quieren ver la posibilidad de tener un
sacerdote maronita acá y se identifiquen más con su ser libanés”, indicó el obispo de San José, Hugo
Barrantes. Con una misa en la Catedral Metropolitana, los libaneses se reunieron para recobrar su ritual,
donde destaca que el 80% de la eucaristía es en árabe y el resto en arameo, lengua materna de Jesús y
en la que están escritos la mayoría de libros de la Biblia.
-En los actos conmemorando del 67º aniversario de la independencia de la República Árabe Siria, la
provincia de Salta en Argentina sumó su anhelo por la paz en
Medio Oriente. Un renovado llamado a la paz y a la convivencia
entre los pueblos, formuló en Tartagal anoche el vicegobernador Andrés Zottos, en el transcurso de los actos en conmemoración del 67º aniversario de la independencia de la República
Árabe Siria. Las actividades tuvieron lugar en la escuela Coronel Vicente de Uriburu y contaron con la participación del intendente local, Sergio Leavy, jefes comunales y legisladores del
departamento San Martín, del Presidente de la Sociedad Sirio
Libanesa, Ciro Esper, de la Directora del establecimiento, María
Luisa Carrizo y autoridades educativas.
-El 25 de mayo se llevó a cabo una celebración ecuménica en la
Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Se reunieron
representantes de iglesias cristianas en México para pedir por la paz en Medio Oriente y por los arzobispos de la Iglesia ortodoxa en Siria, Boulos Yazigi y Johana Ibrahim, que fueron secuestrados y de los
cuales se desconoce su paradero. El pasado 9 de mayo, el obispo de la Iglesia Ortodoxa en México,
Antonio Chedraoui, convocó a esta celebración a los líderes de las iglesias cristianas en México. Chedraoui, obispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, dijo que "religión es relación, unión con Dios, y Dios
es amor, por tanto, la religión es manantial de amor y de perdón, fuente de paz, convivencia y buenas
acciones, y no es fuente de envidia, de odio, de venganza". Entre las voces de los coros de la Iglesia
Maronita Católica, de la ortodoxa en América y de la Basílica de Guadalupe, se elevaron las oraciones.
Armando Colín, Obispo Auxiliar de México, señaló que "nuestra plegaria tiene especialmente presentes
a tantos discípulos de Cristo que son perseguidos a causa de la fe". Georges Abi Younes, de la Iglesia
Maronita de México, indicó "hermanos, que Dios todo poderoso y eterno conceda a los pueblos del Medio Oriente la unidad en la diversidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad entre todos sus habitantes, y la paz tan anhelada por todas sus familias y comunidades".
-La Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), participó en la Feria de las Culturas Amigas 2013, que el Gobierno de la capital mexicana organiza para acercar el mundo a los mexicanos y llevada a cabo en mayo. La Embajada saharaui en esta quinta edición expuso a los ciudadanos
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material saharaui, ropas, gastronomía, documentos, así como información acerca de la historia del Sahara Occidental. La Inauguración del Stand de la Embajada saharaui fue hecha por el Presidente de la
Asociación Don Virgilio Caballero, acompañado por la Secretaria General, la Lic. Elizabeth Haro y Ahmed Mulay Ali, Consejero Encargado de Negocios de la RASD en México, así como funcionarios de la
Embajada, miembros de la Asociación, voluntarios y amigos.
-La colectividad armenia argentina marchó para conmemorar la matanza de Azerbaiyán. Organizaciones
de la comunidad armenia se movilizaron a las 19 a la Embajada de Azerbaiyán en Buenos Aires para
conmemorar los 25 años de la matanza de cientos de armenios en Sumgait por parte de grupos paraestatales azeríes. La masacre “formó parte del plan sistemático de limpieza étnica turco-azerí iniciado en
1915 con el Genocidio Armenio por parte del Imperio Turco-Otomano”, indicó el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica en su convocatoria a concentrarse para el acto frente a la sede diplomática, en Gorostiaga 2176, en el barrio de Belgrano. El pogrom de Sumgait, del 26 al 28 de febrero de 1988, se extendió a otras ciudades azeríes como Bakú y Kirovabad y además de las víctimas fatales y miles de
heridos, provocó que 475 mil armenios de Azerbaiyán buscaran refugio fuera del país, abandonando
casas y pertenencias en las zonas afectadas.
-La Comunidad Hondureña Palestina se congregó el pasado 8 de abril en el Centro Social Hondureño Árabe en una
velada llena de tradiciones y orgullo con la magistral presentación del grupo folclórico Asayel. Desde Palestina llegaron
los artistas para deleitar a cerca de 400 invitados que atendieron el llamado para esta noche que también fue benéfica,
puesto que los fondos recaudados serán invertidos en las
obras altruistas que realiza la Iglesia Ortodoxa de Honduras.
Desde muy temprano el ambiente principal fue colmado de
rostros conocidos de los ciudadanos palestinos que han
encontrado en San Pedro Sula un segundo hogar. Para la
actividad vino desde Nicaragua el Embajador de Palestina
Mohamed Saadat, quien compartió mesa en primera fila con
los miembros de la asociación Cuerpo Consular Sampedrano.
-Los pasados 2, 3 y 4 de mayo en la ciudad de Bogotá, Colombia, tuvo lugar el encuentro del Consejo Latino de la
Unión Libanesa Cultural Mundial. Bajo la tutela del Presidente mundial de la institución, Michel Doueihi, y del SecreEncuentro del Consejo Latino
tario General, Tony Kaddissi, el evento destacó por contar
de la Unión Libanesa
con la presencia de numerosos países del continente latiCultural Mundial
noamericano. Desde Colombia, los anfitriones Fernando y
Samira Helo -Presidente del Consejo Latino y presidenta del
Capítulo Colombia de la ULCM, respectivamente- dieron la bienvenida a Costa Rica y su representante
Juan José Nassar (presidente adjunto del Consejo Latino); a la comisión de Argentina junto al Secretario General del Consejo, Juan Saliba; a México con el ex Presidente de la Unión, Bechara Georges Be-
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chara; al Presidente del Capítulo Venezuela de la ULCM y su comisión, Michel Assaf; y al ex Vicepresidente de la ULCM, Alberto Cheker, representante de Uruguay. Reconocimiento especial tuvieron Antonio Helo, Presidente honorario y fundador de la ULCM, como también los nuevos miembros de esta organización:
las
juventudes
libanesas
de
Chile
y
Bolivia.
El Presidente mundial, Michel Doueihi, agradeció al Consejo Latino -y en especial al Capítulo de Colombia- el haber llevado a cabo esta reunión, destacando el papel activo y relevante que juegan las filiales
latinoamericanas al enaltecer el nombre del Líbano fuera de la tierra de origen.
-La Misión Estatal de Cuba en Argelia celebró los aniversarios 51 de la Unión de la Juventud Comunista y 52 de la Organización de Pioneros José Martí, en una emotiva actividad de homenaje a tres pioneros de la Misión. Alejandro, Laura y Sabrina fueron los oradores de la actividad, al presentar sus trabajos acerca de la creación de la OPJM y la UJC, sus deberes con la patria y las principales tareas de ambas organizaciones. Igualmente, dieron lectura a un mensaje dirigido a la OPJM donde se comprometen
a ser dignos representantes de los pioneros y jóvenes de Cuba en este país hermano, y trabajar y defender la causa de los denominados “Cinco héroes” presos injustamente en cárceles de los Estados
Unidos.
-Una antología de poemas colombianos traducidos al árabe, iniciativa de la Cancillería, fue presentada
el 1 de mayo en la Embajada de Colombia en los Emiratos Árabes Unidos. “Diez poemas colombianos” es una breve antología de poesía colombiana conformada por títulos fundamentales de la historia
literaria del país, que
tuvo un lanzamiento
especial en la Feria del
Libro de Abu Dhabi. El
Embajador de Colombia, Roberto Vélez y el
Ministro Plenipotenciario Dixon Moya, agradecieron la presencia tanto de los escritores invitados, como de los asistentes, enfatizando que
el libro editado en los
dos idiomas es el mejor
regalo para celebrar el primer año de actividades de la Embajada de Colombia en los Emiratos Árabes
Unidos, un pueblo que continúa con una gran tradición poética, heredada de los antiguos beduinos que
encontraban en la poesía la mejor manera de afrontar las largas travesías en el desierto.
Fuentes de las secciones anteriores
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Curso “Geopolítica de Medio Oriente”
En el mes de mayo el CEMOAN organizó el curso
“Geopolítica de Medio
Oriente: Población, recursos
y conflicto”, impartido por los
profesores Antonio Barrios
Oviedo y Sergio I. Moya Mena. Participaron 36 personas
que completaron las sesiones de trabajo divididas en
los siguientes ejes temáticos: las potencias y sus intereses en Medio Oriente, la
guerra de la OTAN por el
agua en Libia, los territorios
y la diversidad étnica, cultural y religiosa y la guerra de Occidente por el petróleo en Irán.

Conferencia “Elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán: perspectivas locales e internacionales"
Conjuntamente con la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, el CEMOAN patrocinó esta conferencia
enfocada a analizar el panorama electoral iraní de cara a las elecciones presidenciales del 14 de junio.
Participaron los profesores Adrián Pignataro, Evelyn Hernández y Sergio I. Moya Mena. Se llevó a cabo
en el Auditorio de Ciencias Sociales de la UCR.

Imágenes de la conferencia sobre las elecciones en Irán
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Descolonizando la historia del conflicto palestino-israelí

Nakba. Limpieza étnica, lucha por la historia.
Nur Masalha
Barcelona: Bellaterra, 2012
290 páginas

Por José Abu-Tarbush

Profesor titular de Sociología en la Universidad de La Laguna
La creación del Estado israelí y la tragedia o catástrofe (Nakba)
palestina han sido tradicionalmente presentadas por la historiografía oficial
israelí como acontecimientos relativamente independientes, pese a que
ocurrieron simultáneamente en 1948.
Dicho en términos más propios del darwinismo social, el movimiento sionista mostró ser más
fuerte, adaptarse mejor a la situación de cambio y, en definitiva, aprovechar la oportunidad que se presentaba para llevar a cabo su proyecto estatal. Por el contrario, el movimiento palestino adoleció de debilidad, no desarrolló capacidad de adaptación alguna y, en suma, rechazó la oportunidad histórica de
construir su propio Estado en el territorio adjudicado por la resolución de las Naciones Unidas, 181 (II),
del Plan de Partición de Palestina.
Éste viene a ser, en líneas generales, uno de los mitos más comunes y repetidos por la historia
convencional israelí. Sin embargo, a finales de la década de los ochenta, y después de indagar en los
archivos del propio movimiento sionista y del Estado de Israel, académicos israelíes, mayoritariamente
historiadores y algunos sociólogos, llegaron a una conclusión diferente e incluso opuesta a la versión
oficial sobre dichos acontecimientos.
Pese a no ser un grupo monolítico, los denominados nuevos historiadores israelíes tuvieron un
notable impacto en la comprensión del conflicto, sobre todo entre “sus colegas occidentales”. Sin duda,
que fueran profesionales israelíes, utilizando fuentes israelíes, los que deconstruyeran los principales
mitos israelíes sobre el conflicto, poseía un valor añadido. Dicho en otras palabras, pero sin llamarse a
engaño, se les presuponía una mayor “objetividad” que la otorgada a otros académicos de origen árabe
o palestino, percibidos como partisanos. Pero, ironías de la historia, lo que venían a confirmar los nuevos historiadores israelíes era lo relatado por varias generaciones de refugiados y exiliados palestinos;
y, también, algunos investigadores palestinos.
En esta línea de investigación, cabe destacar la obra del académico palestino Nur Masalha. Sus
diferentes títulos han sido traducidos al castellano: La expulsión de los palestinos. El concepto de
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<<transferencia>> en el pensamiento político sionista, 1882-1948. Madrid: Bósforo Libros, 2008; Israel.
Teorías de la expansión territorial. Barcelona: Bellaterra, 2002; Políticas de la negación. Israel y los refugiados palestinos. Barcelona: Bellaterra, 2005; La Biblia y el sionismo. Invención de una tradición y política poscolonial. Barcelona: Bellaterra, 2008.
En su nueva entrega, Nur Masalha aborda la Nakba y su significado, de “punto de inflexión en la
historia moderna de Palestina”, de “ruptura traumática en la continuidad del espacio y en el tiempo de su
historia”. De ahí que posea un “lugar central en la psique palestina”; y, por extensión, en su “identidad
nacional” de manera contradictoria. Supuso, de un lado, “la destrucción de una gran parte de su sociedad”, además de su expulsión, dispersión, fragmentación y negación. Pero, de otro lado, también la reemergencia de una “identidad palestina distinta y resistente”.
Con este trasfondo temático, que
atraviesa toda su obra, el nuevo texto de
Masalha aborda en sus siete capítulos
diferentes aspectos de esta renovada y
continuada tragedia. El sionismo, como
expresión de un movimiento e ideología
colonial europea, y articulado como colonialismo de poblamiento, se caracterizó
por la destrucción, la limpieza étnica, el
desplazamiento y la sustitución de la población indígena. A su vez, este modelo
colonial busca borrar las huellas del pasado (y del delito) mediante el memoricidio
cultural, manifestado ―en este caso―
con la hebraización de la geografía palestina, su desarabización, supresión de la
historia y de la memoria colectiva. Esto
es, la desposesión no sólo de la tierra,
sino también de la “voz y el conocimiento”. En esta misma tesitura, se produce
la creación de un paisaje europeo que
oculta y suprime el autóctono. Pero, también, la apropiación de la historia mediante el saqueo de los registros, archivos, fondos bibliográficos y documentales de los centros de estudios
e investigación palestinos.
Una reflexión no menos incisiva es la dedicada a los nuevos historiadores israelíes, entre los
que advierte tres corrientes: la colonial, representada por Benny Morris, que justifica moralmente la limpieza étnica; la liberal, encabeza por Avi Shlaim, que define el conflicto como resultado del choque entre
“dos nacionalismos legítimos”; y, finalmente, la poscolonial o antisionista, liderada por Ilan Pappé, que
identifica el sionismo con una empresa colonial de origen europeo.
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El autor reivindica ir más allá de la historia positivista con el rescate de las fuentes orales palestinas. Su objetivo no es otro que descolonizar la historia y otorgar voz a los sometidos: la historia oral
palestina, las memorias indígenas y de género. Sobre este último aspecto, pese a algunos importantes
trabajos como los de Rosemary Sayigh, reconoce la ingente tarea que hay por delante. Sin olvidar, por
último, pero no menos importante, la resistencia al memoricidio con la conmemoración de la Nakba entre los palestinos en Israel.
Quizás, convenga subrayar, uno de los aspectos más importantes de la aportación de la obra
de Nur Masalha a la historia y compresión del conflicto israelo-palestino no sólo resida en mostrar la
vinculación ―clara, directa y deliberada― existente entre la creación del Estado israelí y la tragedia o
catástrofe (Nakba) palestina, sino también su continuidad en el tiempo y en el espacio. Dicho de otro
modo, la ocupación y colonización de Palestina no comenzó en 1967, ni tampoco concluyó en 1948. De
ahí la importancia que tiene para Masalha volver a los acontecimientos y hechos que rodearon la Nakba
para comprender lo que sucedió entonces, pero también para explicar lo que acontece ahora.
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