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E

ste tercer trimestre del 2013, los alcances de las Revueltas Árabes
siguen determinando buena parte de las relaciones entre América
Latina y Medio Oriente. Pese a que muchas cancillerías de la región
venían señalando -desde el inicio del conflicto en Siria- su preocupación por la violación de los derechos humanos y que el uso de armas químicas
en agosto fue ampliamente censurado, el ataque propuesto por el Presidente
Barack Obama fue considerado (con algunas excepciones), como
“contraproducente”, “ilegal” o “inmoral”, por gobiernos latinoamericanos como el
de Brasil, Argentina o los países del ALBA. La posibilidad del ataque también
género movilizaciones en contra en distintas ciudades latinoamericanas, muchas
de ellas animadas por sectores de la diáspora siria y comunidades alawitas y
chiitas, especialmente en Sudamérica.
En Egipto, el Golpe de Estado del 3 de julio contra el presidente Mohammed Mursi, también suscitó reacciones de los gobiernos latinoamericanos. En
algunos casos, como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba, se condenó el golpe
y la represión del ejército, en otros, como El Salvador, México y Chile, se asumieron posiciones más moderadas y se llamó a un “restablecimiento de la democracia”.
El dinamismo de las relaciones económicas entre América Latina y los
países del Golfo Pérsico se mantiene al alza. El comercio entre ambas regiones
aumentó un 600% entre 2001 y 2010, un dato verdaderamente significativo, que
va acompañado de frecuentes misiones comerciales empresariales, la apertura
de nuevas embajadas y el establecimiento de nuevas rutas aéreas que acercan
a ambas regiones.
En las relaciones bilaterales destaca este trimestre el anuncio de la
aprobación iraní del Memorándum de Entendimiento con Argentina por la causa
de la AMIA. Aunque parece incierto el alcance que pueda tener este acuerdo en
la resolución de un caso que sigue abierto después de casi veinte años, sin duda
será una posibilidad interesante para calibrar la política exterior del nuevo presidente iraní Hassan Rouhani, hacia América Latina.
Finalmente, el IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADAA, se llevó a cabo en La Plata, Argentina. En este
evento, uno de los espacios de reflexión académica sobre Medio Oriente y el
Norte de África más importantes de América Latina, se presentaron casi cuarenta ponencias sobre temáticas relacionadas con Medio Oriente y África del Norte.
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Para fortalecer la creciente cooperación bilateral entre Venezuela y Palestina, los cancilleres
de ambos países, Elias Jaua y Riad Malki, respectivamente, sostuvieron una reunión el 20 de
agosto en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas. La cancillería venezolana explicó que “durante el encuentro conversaron sobre la aprobación de recursos para la
construcción de un centro oftalmológico en Ramallah, que forma parte de la Misión Milagro
Internacional”, iniciativa nacida desde Venezuela y Cuba con la intención de brindar la cura a
los problemas de salud visual de forma gratuita. La información oficial indicó que los fondos
destinados “para la construcción y equipamiento de este centro fueron aprobados por el presidente Nicolás Maduro”, el pasado 11 de agosto. Este tratado se da para sellar el “compromiso”
hecho por el líder de la Revolución bolivariana, Hugo Chávez, de “profundizar la cooperación
bilateral y beneficiar al pueblo palestino”, reseñó la Cancillería. Durante la actividad, el ministro
Elias Jaua recordó que “es una aspiración de la Patria de Bolívar que Palestina no sólo sea un
Estado pleno de derecho, sino también de justicia, tal como se asume en Venezuela con la
Constitución de la República Bolivariana de 1999”. Recordaron que tras hacerse oficial el reconocimiento de Palestina como Estado Observador por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en noviembre de 2012, Venezuela fue el primer país visitado por Malki. Para ese entonces se rubricaron un total de nueve convenios.
En marco de la visita del Canciller palestino, se informó también que Venezuela venderá combustible a Palestina “a precios justos” y con “facilidades de pago”. “Acabamos de firmar el
Acuerdo Marco de Cooperación en Materia Energética” entre Venezuela y Palestina, que
“sufre desde hace décadas un bloqueo criminal, un asedio permanente, la imposibilidad de
acceder libremente a las fuentes de energía”, manifestó el Ministro Jaua junto a su homólogo
Malki. El acuerdo permitirá “la asesoría técnica, la formación de personal palestino en materia
de manejo de combustible y, a pesar de las dificultades que esto supone”, también la venta
venezolana “de fuloil y diesel para el pueblo palestino”, remarcó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó el 30 de agosto que ese
país y Turquía revisaron su agenda bilateral, así como la nueva fecha para la visita del presidente Enrique Peña Nieto. El canciller mexicano, José Antonio Meade, durante su estancia en
la capital turca se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu,
con quien conversó sobre la visita del mandatario mexicano prevista para la primera semana
de septiembre. Los cancilleres revisaron los instrumentos bilaterales listos para su próxima
firma, y acordaron organizar en 2014 un programa de actividades en ambos países, para conmemorar los 150 años de los primeros contactos entre México y Turquía. Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre la situación en el Medio Oriente, particularmente en Siria y Egipto.
El canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, destacó el 29 de julio la cooperación y las
"fuertes relaciones" de su país con Israel, al condecorar al saliente embajador israelí en República Dominicana, Moshe Sermoneta. Morales Troncoso subrayó en particular la tarea desarrollada por el diplomático, durante dos años y medio, en las áreas de sanidad, educación y
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alta tecnología. El jefe de la diplomacia dominicana concedió al embajador saliente la condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Gran Cruz Placa
de Plata, por la labor realizada en el país caribeño. Sermoneta "ha trabajado incansablemente
por el fortalecimiento de las excelentes relaciones que felizmente existen entre nuestros dos
pueblos y gobiernos", enfatizó el Ministro de Exteriores.

Golpe de Estado en Egipto
La crisis política en Egipto, agravada a principios de julio con el derrocamiento del Presidente
Mohammed Mursi, suscitó diversas reacciones diplomáticas en América Latina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile expresó su “profunda preocupación” por los acontecimientos políticos
que conmovieron Egipto, y que culminaron con la suspensión de la Constitución
y la remoción del Presidente legítimamente electo. Desde el inicio del proceso
de cambios ocurridos en Egipto con motivo de la llamada "Primavera Árabe", la
Cancillería chilena afirmó que “Chile ha
manifestado su interés y apoyo a los procesos democratizadores, y a la transición política en un clima de paz y tolerancia”. Frente a los
acontecimientos del día 3 de julio del presente año, el Gobierno de Chile expresa su “anhelo
porque se alcance una solución pacífica consensuada que conduzca, a la brevedad posible, a
la normalidad institucional y política de la nación”.
El 19 de agosto el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, condenó los sangrientos enfrentamientos que experimentó el país árabe, y expresó su confianza de que los egipcios pudieran
resolver la crisis sin injerencias extranjeras. "Nosotros condenamos la violencia, condenamos
el derramamiento de sangre" en Egipto, afirmó Ortega durante la celebración del 34 aniversario del cuerpo médico militar en Managua. "En Egipto el baño de sangre se ha venido multiplicando día a día" y "la situación es terrible", dijo el mandatario, quien informó que decidió retirar
temporalmente en julio pasado al representante que tenía en la nación árabe por razones de
seguridad. Subrayó también que Nicaragua desea que el conflicto sea superado por los propios egipcios, "porque estamos viendo cómo los países occidentales que han provocado esos
desequilibrios en la región están tratando ya de decidir sobre el futuro de Egipto".
El Gobierno de Bolivia expresó su “profunda preocupación por el agravamiento de la crisis en
Egipto”, e hizo votos para que ese país retornara, a la brevedad posible, a la convivencia pacífica. De la misma manera, criticó públicamente el accionar de aquellos países “que no hicieron
más que agravar la crisis política, apoyando a un Gobierno de facto, que no respetó el voto
democrático del pueblo egipcio y, al contrario, optó por la masacre en las calles”. En ese sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia manifestó su rechazo a cualquier acción intervencionista,
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bajo pretexto de “protección” al pueblo egipcio, y abogó para que se intensificaran todas las
gestiones dirigidas a la restauración de la democracia y el Estado de Derecho; de manera que
las acciones que se den a futuro se ajusten a los intereses del pueblo egipcio, en el pleno ejercicio de su soberanía y autodeterminación. El 17 de agosto el presidente boliviano, Evo Morales, calificó de “genocidio” la violencia en Egipto, que dejó centenares de muertos en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los partidarios del presidente Mursi. “Personalmente
estoy sorprendido, cómo es posible que pueda haber tanta masacre, fusilamientos (…) es un
genocidio y, en estos tiempos, no puede haber genocidios”, sostuvo el mandatario. “No es posible que haya países o imperios que impulsen esta clase de genocidios”, sostuvo Morales,
insinuando que EE.UU. es el promotor de la crisis política en Egipto.
En una declaración leída en la televisión estatal cubana, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Cuba, afirmó que el país reiteraba “su condena por el asesinato de civiles inocentes dondequiera que se produzca”. "Hemos seguido con preocupación los hechos de violencia en la República Árabe de Egipto que han provocado la pérdida de cientos de vidas humanas", dijo el
comunicado de la Cancillería cubana. "Expresamos nuestra confianza en la capacidad del
pueblo egipcio de hallar una solución en ejercicio de su legítimo derecho a la autodeterminación, sin injerencia externa alguna", añadió la declaración.
En el caso de El Salvador, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, el país centroamericano reaccionó así a los recientes disturbios en Egipto, que acabaron con la vida de
cientos de personas: El Salvador “lamenta los graves sucesos ocurridos” en el país norteafricano, “y la violenta represión que ha ocasionado numerosas víctimas mortales y heridos”,
según dijo la nota difundida. “El Salvador, como nación que alcanzó mediante el diálogo grandes transformaciones sociales, y el nacimiento del actual sistema democrático en el país mediante la firma de los Acuerdos de Paz (tras la guerra civil, 1980-1992), aboga por una pronta
reconciliación en la nación egipcia”, explica el comunicado. La nota asegura, también, que el
jefe de la Diplomacia salvadoreña, Jaime Miranda, mostró su firme rechazo a cualquier acto de
violencia; al mismo tiempo, llamó a respetar los derechos humanos de los ciudadanos egipcios.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el 17 de agosto que retiraría a su embajador en El Cairo, Víctor Carazo. El mandatario venezolano tomó la decisión luego del aumento de la cifra de víctimas mortales, en el transcurso de los enfrentamientos entre
partidarios de la Hermandad Musulmana y militares del país árabe. “Con esta situación de
Egipto, que es tan dolorosa, nosotros, yo, como jefe de Estado, he decidido regresar a Venezuela al embajador nuestro en El Cairo, y dejar un encargado de negocios en la embajada
hasta nuevo aviso”, indicó Maduro en un acto de su partido. “Hemos sido testigos de un baño
de sangre en Egipto. Alertamos tempranamente, que el golpe de Estado contra Mohamad
Mursi era ilegal”, dijo el presidente Maduro.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó el jueves 15 de agosto la
convocatoria al Embajador de la República Árabe de Egipto en México, Ibrahim Ahdy Khairat,
para expresarle la “preocupación del Gobierno de México por los hechos de violencia registrados en los últimos días en diversas ciudades de esa nación”. “México reitera la importancia del
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diálogo incluyente entre las autoridades y todas las fuerzas políticas de ese país, como medio
para avanzar de manera pacífica hacia la solución de sus diferencias, en un marco apegado a
derecho y de pleno respeto a los derechos humanos.”

Crisis en Siria
Las reacciones latinoamericanas al uso de armas químicas en Siria, y la posibilidad de un ataque “punitivo” de los Estados Unidos contra el régimen, también generaron reacciones entre
las cancillerías latinoamericanas. Chile condenó el 22 de agosto los ataques registrados contra la población civil en las afueras de Damasco. El Gobierno de Chile urgió al Gobierno de
Siria a dar “el más amplio y libre acceso” a la zona de los ataques a la Comisión de Expertos
de Naciones Unidas que se encuentra actualmente en ese país, de manera que dicha Comisión pudiera examinar los cuerpos de las víctimas, determinar su causa de muerte, y efectuar
todas las diligencias e investigaciones que conduzcan a esclarecer esta masacre.
También sobre el ataque con armas químicas de agosto, el Gobierno de Panamá manifestó su
“preocupación por el desarrollo de los acontecimientos”. “El empleo de armas químicas en la
evolución del conflicto sirio es repudiado de manera enérgica por el Gobierno de Panamá, porque viola en forma clara la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción”, afirmó ese país en un comunicado.
El 28 de agosto el Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade Kuribreña, reiteró la posición de México en torno al conflicto en Siria, y expresó que es un tema
que “pone a prueba la fortaleza de las instituciones que nos hemos dado para resolver este
tipo de situaciones. Reiteró la condena de México a la violencia contra la población civil”. El
Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su
“extrema preocupación” por el uso de armas químicas, así como su “profundo pesar” por la
pérdida de vidas humanas de ese incidente. El Canciller mexicano subrayó la importancia de
que se agotaran las instancias de investigación que está llevando a cabo la Misión de las Naciones Unidas sobre el supuesto uso de agentes químicos en Siria.
El 30 de septiembre se informó que México realizaría una contribución financiera con el fin de
aliviar la carga de los países receptores de refugiados sirios, y seguirá la exploración de manera conjunta con el ACNUR de esquemas adicionales de asistencia humanitaria. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, reconoció el compromiso y la política de
“fronteras abiertas” que mantienen Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía, como países receptores de refugiados sirios.
El Gobierno de Argentina rechazó el 29 de agosto una eventual intervención militar extranjera
en Siria, al entender que esa medida “agravaría la situación” de violencia que vive ese país y
generaría más víctimas, y significaría un "menosprecio" al sistema legal de Naciones Unidas.
Y señaló: “No seremos cómplices de nuevas muertes”. La Argentina, que ocupa este mes la
titularidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, propuso un "embargo de armas"
a Siria; y una "intervención humanitaria liderada por el secretario general, una reunión de
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emergencia de la asamblea general, o la acción en el terreno del conflicto de los cancilleres
miembros del Consejo de Seguridad". "Lo que Argentina jamás propondrá, ni avalará, es una
intervención militar extranjera. El gobierno y el pueblo argentino no serán cómplices de nuevas
muertes", advirtió la Cancillería mediante un comunicado de prensa difundido.
El 30 de agosto la Federación de Entidades Árabes de Argentina (FEARAB), afirmó en un
comunicado que era “inadmisible que en la
segunda década del siglo XXI todavía haya
Estados que recurren a la guerra, a los ataques y a las invasiones de otros Estados para asegurar sus intereses políticos y económicos como sucedía en la peor época del
imperialismo durante el siglo XIX”. La entidad
también felicitó al gobernó de Argentina por
haber declarado que “jamás propondría, ni
avalaría una intervención militar extranjera.
El gobierno y el pueblo argentino no serán
cómplices de nuevas muertes”.
El líder de la comunidad chiita argentina, el Sheij Abdulkarim Paz, Director de la Mezquita AtTauhid de Buenos Aires, dijo en entrevista a Takbir TV respecto a la situación en Siria: “En
Siria ahora, estamos viviendo la frontera donde se están enfrentando las fuerzas de la falsedad, apoyadas por Estados
Unidos e Israel, contra las fuerzas de la verdad y el bien, apoyadas por Irán, Hezbollah, Bashar al Assad y el pueblo sirio,
más todos los hombres de bien en el mundo. Por supuesto
hay personas que no saben de qué lado está la justicia y son
manipuladas por su ignorancia. Pero, la verdad es que a Siria
se la está atacando, no porque se quiera democracia en ella
(que además la hay), sino por el "pecado" de haber apoyado a
los palestinos y la resistencia contra Israel. Siria es un eslabón
de la resistencia. Creyeron que era el más débil, pero se encontraron con que el eslabón no se puede cortar porque la
cadena es sólida y unida”.
Una declaración conjunta de los presidentes de los países
miembros de la Unión Suramericana (UNASUR) rechazó el
31 de agosto una eventual agresión contra Siria, y condenó
Sheij Abdulkarim Paz
las “estrategias intervencionistas” en el país árabe. En su documento, emitido al término de la séptima cumbre de jefes y
jefas de Estado y de Gobierno de la citada organización, celebrada en la capital de Surinam,
Panamaribo, el bloque regional expresó su extrema preocupación por la situación de Siria y
las “irreparables pérdidas de vidas humanas”, y abogó por una salida pacífica al conflicto en el
país árabe. El texto rechazó “las intervenciones extranjeras que sean incompatibles con la
Carta de las Naciones Unidas”, y pidió el “cese inmediato de toda la violencia, y la suspensión
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del suministro de todo tipo de armamento por parte de otros países hacia el territorio sirio, el
respeto al derecho internacional humanitario y el inicio del diálogo entre las partes”. Asimismo,
al reiterar que el uso de armas químicas constituye un “crimen de guerra y de lesa humanidad”, el texto del bloque exigió que se esclarezca su utilización de “manera imparcial y transparente”.
El 3 de septiembre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que para llevar la paz a
Siria se debían buscar los caminos del diálogo, no los de la guerra, los bombardeos y los
crímenes. Ortega señaló que los "caminos de la guerra, los bombardeos y los crímenes" no
llevarían a nada a los Estados Unidos y a sus aliados. Agregó que se estaba tratando de acusar al gobierno sirio de utilizar armas químicas. El mandatario, quien es también secretario
general del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), expresó su desacuerdo con Estados Unidos, Francia y Reino Unido por tratar de "resucitar" el fantasma de la
guerra contra el pueblo sirio. Unos días antes, el vicepresidente de Nicaragua, general en retiro Omar Halleslevens Acevedo, ex jefe del Ejército Nacional, había rechazado "cualquier intervención militar de Estados Unidos y del imperialismo global" contra el pueblo de Siria.
También en Nicaragua, la comunidad católica del país acompañó el 9 de septiembre a la jornada espiritual de ayuno mundial convocada por el papa Francisco, y rezó por la paz. Sólo en
la Catedral Metropolitana de Managua, la capital, donde el ceremonial comenzó con la Santa
Eucaristía, según lo previsto, albergó más de un centenar de feligreses.
Una serie de manifestaciones de solidaridad con el gobierno sirio se llevaron a cabo –
especialmente en Sudamérica- durante el mes de septiembre. Con la participación de más de
un centenar de personas, la colectividad árabe de Rosario en Argentina, marchó el día 3 para
pedir por la Paz en Siria. Las colectividades, encabezadas por el Club Social Argentino Sirio, sostuvieron que “la paz social está cada día más comprometida en la República de Siria”.
Los manifestantes estuvieron acompañados por el cónsul honorario de la República Árabe
Siria, Jorge Fonos Abdelmalek, quien expresó: “La solución tiene que existir dentro del país.
Ahora, los de afuera van a traer mayor problema.”
Rosario (Argentina)

Miranda (Venezuela)

Protestas contra el
ataque a Siria
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En el estado venezolano de Miranda, ciudadanos sirio-venezolanos encabezaron una protesta
en la plaza Bolívar de Los Teques del municipio Guaicaipuro el pasado 6 de septiembre, para
repudiar el apoyo que ha manifestado el gobernador de esa entidad, Henrique Capriles, a una
posible intervención militar en Siria. Los manifestantes expresaron su postura de paz levantando banderas de los pueblos árabes, imágenes del Comandante Hugo Chávez, los presidentes
Bashar Al Assad y Nicolás Maduro, y entonando el himno nacional de la República Bolivariana. “Todos nosotros estamos en la obligación de reclamar a la ONU y al Consejo de Seguridad, para que se reúnan y hagan efectiva la paz mundial. EE UU no está detrás de la paz, sino
detrás de la guerra”, expresó uno de los manifestantes.
En Santiago de Chile se llevó a cabo el 7 de septiembre una manifestación en pro de la Paz
en Siria y Palestina, y en contra del militarismo de Estados Unidos. Durante el acto convocado por organizaciones religiosas, laicas y de Derechos Humanos de Chile, se realizaron
dramáticos llamados para poner fin a la lógica del militarismo y en pro de la Paz en aquella
región. Se recordó que esta política de agresión militar de Estados Unidos, motivada únicamente por intereses económicos y geopolíticos, ha causado millones de víctimas inocentes, tal
como lo sucedido en Vietnam, Afganistán, Irak y otras regiones. También se reiteró la necesidad de dejar de lado la indiferencia y las actitudes pasivas frente a estas aberraciones. El silencio es complicidad, y la pasividad y la apatía frente a la injusticia solo incentivan y alientan
la agresión y el abuso. El acto culminó pasadas las 20 horas, con un gran grito de "No a la
Guerra, Si a la Paz".
Un grupo de al menos 20 personas opuestas al posible
ataque que podría ejecutar Estados Unidos contra Siria, se manifestaron el 9 de septiembre en las afueras
de la Embajada de Estados Unidos en San José, Costa Rica. Con pancartas con mensajes como "La guerra
no es la respuesta" o "USA enemigo de la humanidad",
los manifestantes dejaron ver su molestia sobre la
discusión que en ese momento era el foco central en
Estados Unidos.
En este país, el ex presidente y Premio Nobel de la
Paz Oscar Arias afirmó en un artículo publicado en el
diario El País: “Hoy me parece inconcebible que el preProtestas en San José
sidente Barack Obama esté a las puertas de bombardear Siria sin el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sin el respaldo de
la OTAN y la Liga Árabe. Me da la impresión de que el presidente norteamericano no solo no
aprende de los errores del pasado, sino que se desdice de lo que le ofreció a su electorado en
su primera campaña cuando se comprometió a respetar la Constitución y el derecho internacional vigente. Muy poco tiempo después, al recibir en diciembre del 2009 en Oslo el Premio
Nobel de la Paz, manifestó que toda nación debe respetar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza militar.”
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En una entrevista concedida a la radio nacional de Irán en español, el presidente de la Organización Islámica de Argentina, Mahmud Aid, aseguró que, para proteger al régimen de Tel
Aviv, Washington intenta acabar con el
actual Ejecutivo sirio, y poner un gobierno títere en su lugar. “Yo creo que
toda esa campaña de golpear al Gobierno sirio y crear una zona de conflicto en Oriente Medio es proteger a Israel y romper con la resistencia islámica
en la región”, afirmó Aid. Las autoridades estadounidense buscan manifestar
su exhaustivo apoyo al régimen israelí
y para eso no escatiman esfuerzo, incluida una injerencia militar en Siria, ha
Mahmud Aid
recalcado. Estados Unidos y sus aliados occidentales y regionales han formado una alianza para lanzar una agresión bélica contra
Siria, ha afirmado el presidente de la Organización Islámica de Argentina, para luego recordar
que anteriormente para asaltar otros países, como Libia, Afganistán e Irak, también Washington formó coaliciones similares. Estados Unidos y algunos de sus aliados occidentales y regionales, que fracasaron en sus esfuerzos de más de 29 meses para coadyuvar en el derrocamiento del Gobierno constitucional de Damasco, están decididos a realizar una intervención
militar contra este país árabe, acusándolo de haber ordenado un ataque químico.
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Posición de algunos países latinoamericanos frente a la crisis en Siria
ARGENTINA

Argentina, que ejerció la presidencia provisional del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, rechazó fuertemente
una hipotética intervención en Siria. "Lo que Argentina jamás propondrá, ni avalará, es una intervención militar extranjera.
El Gobierno y el pueblo argentino no serán cómplices de nuevas muertes", según el comunicado de la Cancillería argentina. Sobre la posibilidad de una intervención, la Presidenta de la Nación sostuvo que si eso ocurre "desataría cosas que
serán tal vez imposibles de controlar", y volvió a pedir la intervención de las Naciones Unidas para mantener la paz.

VENEZUELA

"Un ataque contra Siria pudiera ser el inicio de una gran guerra desastrosa", declaró el mandatario venezolano, Nicolás
Maduro, y pidió una solución diplomática del conflicto. Asimismo, denunció que una presunta banda de sicarios tenía
como objetivo asesinarlo, coincidiendo con un "ataque internacional" a Siria, y pidió estar alerta para garantizar la paz "en
cualquier circunstancia".

ECUADOR

"Ratificamos la vocación pacifista del Ecuador, y el rechazo de cualquier injerencia, más aún militar, en el problema sirio",
declaró el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Además, subrayó que la situación en torno a Siria se parece a la de
Irak hace una década. "Ya no podemos ser ingenuos, aquí yo no creo en árbitros del bien y del mal, más aún de potencias que por su historial de política exterior (...) no tienen ninguna solvencia moral para convertirse en los árbitros del bien
y del mal del mundo", dijo en una rueda de prensa hablando sobre la situación.

PERÚ

El Gobierno peruano manifestó su apoyo a las gestiones del Secretario General de Naciones Unidas, y al grupo de expertos que investiga la denuncia del uso de armas químicas en Siria. Además recordó que los Estados tiene "la obligación" de abstenerse de usar la fuerza fuera del mandato de las Naciones Unidas (ONU). El Perú rechazó en términos
enérgicos el empleo de armas químicas, y reiteró que su uso constituye una muy seria violación del Derecho Internacional.

CUBA

Según la Cancillería cubana, "una agresión contra Siria provocaría gravísimas consecuencias para la ya convulsa región
de Oriente Medio". "Es necesario recordar que quienes más abogan hoy por una acción militar contra Siria son los mismos que lanzaron cruentas guerras sin mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo la mentira deliberada de la existencia de armas de exterminio en masa, o con el pretexto de la protección a civiles", dicta el comunicado
de la Cancillería cubana.
“Un ataque contra Siria tendría consecuencias muy serias para Oriente Medio, una región que ya está turbada”, dijo una
declaración del Ministerio de Exteriores cubano. “Esto sería una flagrante violación de los principios de la Carta de las
Naciones Unidas y el Derecho Internacional. También incrementaría los peligros para la paz y seguridad internacional”.

BOLIVIA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó un posible ataque extranjero, y acusó al presidente Obama de incitar
"guerras" para apropiarse de los recursos naturales de algunos países. "Ya no puede imponer dictaduras militares" como,
a su juicio, hizo antes, por lo que ahora financia conflictos internos en algunos países para intervenirlos y apropiarse de
sus recursos naturales, dijo Morales.

BRASIL

La posición del Gobierno de Brasil es no apoyar una intervención militar en Siria sin el aval del Consejo de Seguridad de
la ONU, según declaró el ministro de Exteriores brasileño, Luiz Alberto Figueiredo. Además, Brasil condenó el uso de
gases tóxicos en el suelo sirio, pero instó a esperar los resultados de la investigación de la ONU. El ministro de Exteriores
brasileño, Luiz Alberto Figueiredo Machado, dijo que tal acción era “inaceptable”. Figueiredo añadió que su país también
rechaza el envío de armas a grupos terroristas en Siria, mientras alabó “los esfuerzos realizados para alcanzar una solución política a la crisis” en ese país.
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Posición de algunos países latinoamericanos frente a la crisis en
Siria (continuación)
NICARAGUA El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, se mostró en contra de la eventual intervención en Siria, y llamó a los

países a encontrar una salida pacífica. "Este es el mundo donde nos encontramos con lo que es esa práctica imperialista, que viene desde el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, que se niega a aceptar que el mundo ha
cambiado, que no es cierto que pueden hacer lo que les da la gana", reiteró el líder sandinista. "Más que nunca tenemos que fortalecer la unidad de nuestros pueblos, desde la unidad acá en Centroamérica, pequeña región que tiene
su peso específico, no para lanzar guerras como esas, sino para acabar con la pobreza", reiteró Ortega.
MÉXICO

El canciller mexicano, José Antonio Meade Kuribreña, considera que una intervención militar en Siria se antoja
"importante y urgente". El alto cargo se mostró partidario de que "se agoten las posibilidades de investigación de la
ONU". "Hacemos votos para que los países involucrados muestren la fortaleza de la arquitectura de las instituciones
actuales como marco en el que se den los siguientes pasos de una intervención, que a todas luces se exige como
importante y urgente", indicó en una entrevista con EFE.

COLOMBIA

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que "la situación en Siria nos preocupa enormemente", y llamó a
la comunidad internacional a no quedarse indiferente ante la matanza de civiles inocentes en este país árabe.
Además, la Cancillería colombiana se pronunció a favor de la investigación del uso de armas químicas, que calificó de
"crimen terrible".

GUATEMALA El canciller de Guatemala, Fernando Carrera, confirmó a TeleSUR que su país apoya la postura de EE.UU. en rela-

ción a una intervención en Siria.

Fuente: Elaboración propia con base a distintos medios de prensa.

El Consejo Peruano de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y numerosos adherentes enviaron
el 28 de agosto al Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, un memorial en
el que se le solicita que restablezca las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y mandar ayuda humanitaria para los campamentos saharauis
de refugiados. "Nos dirigimos a usted a fin de saludarlo y expresarle nuestra exhortación a que
el Estado Peruano restablezca sus relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), unilateral e injustamente suspendidas y sin explicación alguna en 1996",
señaló el Consejo Peruano de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en una carta dirigida al Presidente de Perú. El Perú reconoció a la RASD en 1984, durante el gobierno constitucional de
Fernando Belaunde Terry, y en 1987 el primer embajador saharaui presentó sus cartas credenciales.
Según Bassel Ismail Salem, representante en Cuba, del Frente Popular para la Liberación
de Palestina (FPLP), el inicio de la nueva ronda de encuentros entre palestinos e israelíes
significa “otro ciclo vicioso de negociaciones”. A propósito de la nueva arremetida estadounidense para intentar los postergados Acuerdos de Paz, Bassel señaló que, “tenemos más de
veinte años de idas y vueltas con las negociaciones. ¿Qué esperanzas podemos tener los paAl-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
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lestinos si por un lado hablan de paz, y por el otro nos siguen asesinando y construyendo
asentamientos para más colonos sionistas? Sin exagerar puedo decir que la mayoría del pueblo palestino y de las fuerzas políticas patrióticas palestinas, sean integrantes o no de la OLP,
no estamos de acuerdo de que se inicie otro ciclo vicioso de negociaciones, y volver a caer en
el engaño y la mentira”. El dirigente del FPLP puntualizó que: “Esto es un sentir de la mayoría
de los palestinos, incluyendo al movimiento Al Fatah”. Recientemente se conocieron declaraciones de Al Fatah diciendo: “no podemos ir a las negociaciones así”. Sabemos que estas iniciativas engañosas llegan en un momento en que nuestros enemigos históricos, tanto Israel
por la ocupación de Palestina, como su aliado estratégico, Estados Unidos, reafirman su objetivo principal de proteger al Estado sionista”.
Sobre el mismo tema, la Federación Palestina de Chile planteó en un comunicado: “¿qué ha
cambiado para permitir que esta vez sí tengan éxito las negociaciones?” “Tenemos la convicción de que el camino emprendido, casi por imposición de EEUU, sólo llevará a un nuevo fracaso y a la continuación de la colonización. Lo afirmado nos lleva a la conclusión de que la
ANP no puede continuar siendo tan dependiente en lo económico de la ayuda norteamericana,
pues con ello pierde gran parte de su capacidad de maniobra”, añadió. “Reafirmamos que la
única vía efectiva para la liberación de Palestina, es la utilización intensiva de los instrumentos
que otorga el derecho internacional, para que el Estado de Palestina, recurra ante los tribunales internacionales a denunciar los crímenes de guerra que comete Israel, entre ellos la apropiación del agua, la construcción del muro de segregación en tierras palestinas, y la colonización de Jerusalén y Cisjordania por mencionar algunos. Por lo anterior, continuar con las conversaciones, es un camino seguro al fracaso y a que en un futuro próximo, ya no reste territorio alguno sobre el cual negociar”.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dio a conocer el 19 de julio un comunicado en el que celebró el acuerdo al que se había llegado en las últimas horas para reanudar las
conversaciones directas entre Israel y la Autoridad Palestina. Asimismo, señaló que espera
“que con esta decisión los negociadores hagan todo lo posible para que esta nueva fase permita encontrar una salida al conflicto que enfrentan hace más de 60 años”. Y agrega: “Su liderazgo y compromiso con la paz será esencial para el éxito de este proceso”. El comunicado
concluye afirmando que el gobierno está convencido “de que el diálogo es el único camino
para que israelíes y palestinos puedan alcanzar la paz”.

:: Relaciones con Irán
El 17 de julio el jefe del Grupo de Amistad Parlamentaria Irán-Venezuela, Abdolreza Mesri,
manifestó que el desarrollo de cooperación bilateral entre Teherán y Caracas podía contribuir
al mejoramiento de la posición de ambos países en diferentes áreas a nivel mundial. En una
reunión mantenida con el embajador de Venezuela en Teherán, Amenhotep Zambrano, y en
alusión a la ineficacia de las sanciones económicas de algunas potencias mundiales en contra
de ambos Estados, Mesri sostuvo que la cooperación económica y comercial mutua podía
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contribuir a los intereses nacionales de los dos pueblos. Además, explicó que el reconocimiento de las capacidades, el aprovechamiento de experiencias positivas, y la transferencia de los
logros científicos y tecnológicos de ambas naciones podían desempeñar un papel importante
en las relaciones bilaterales. “La eliminación de los obstáculos existentes y la concentración en
los puntos fuertes de ambas partes pueden contribuir al aumento considerable del nivel de
cooperación”, agregó el parlamentario persa.
El gobierno iraní reemplazó a Alí Pakdaman, el diplomático que se encargaba de las relaciones bilaterales con Argentina. Será reemplazado por un diplomático de carrera. La decisión
se efectúa en un marco de incertidumbre, debido a que aún no se había ratificado de manera
oficial el memorándum desde el Estado encabezado hasta entonces por el presidente saliente
Mahmud Ahmadinejad, quien concluyó su mandato en agosto. Según indica el diario Clarín, el
sucesor de Pakdaman sería Ahmad Reza Kheirmand, otro diplomático con experiencia en las
relaciones exteriores. El reemplazante, recién llegado al país, se desempeñó en las embajadas de Brasil, España y Chile, y espera comenzar con su trabajo rápidamente, cuando asuma
el 3 de agosto en su cargo Hassan Rohani, el presidente electo en los últimos comicios. Kheirmand iniciará su gestión bajo el signo de la imprevisibilidad. El memorándum, dispone la creación de una “Comisión de la Verdad” para interrogar a los iraníes que para Justicia federal son
autores intelectuales del atentado a la AMIA de 1994 (85 muertos).
-Respecto a la firma de un memorando de entendimiento sobre la cuestión AMIA entre la República Islámica de Irán y la Argentina, el Sheij Abdulkarim Paz, Director de la Mezquita AtTauhid de Buenos Aires, afirmó que dicho documento
“constituía un avance para destrabar una (des)
investigación, plagada de irregularidades para acusar a
Irán que es, en realidad, inocente. Es un camino que
abrirá la puerta para que se vea que Irán no tuvo nada
que ver y que los autores son otros, que han encubierto
y desviado la investigación para destruir las excelentes
relaciones históricas entre dos países amigos como son
Irán y Argentina”, dijo el Sheij.
-La conmemoración del Día de Al-Quds (Jerusalén)
(proclamado desde agosto de 1979 por el fundador de
la República Islámica de Irán, el Ayatollah Khomeini, y
que se conmemora el último viernes del mes de Ramadán) por parte de partidarios y defensores de los paConmemoración del Día de Al-Quds en la Mezquita Atlestinos en la Mezquita At-Tauhid de Buenos Aires, ArTauhid
gentina, causó polémica por la participación de varios
funcionarios gubernamentales argentinos como el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio
Pérsico, y otros políticos como el líder de la agrupación kirchnerista Miles, Luis D'Elía, el jefe
de Quebracho, Fernando Esteche, y el ex integrante de la cúpula de Montoneros Roberto
Perdía; y en la que –según el diario La Nación- “se abogó por la destrucción del Estado de
Israel y se reivindicó a la agrupación Hezbollah”. Días después, en una carta dirigida al Ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, el director de Relaciones Internacionales del Centro SiAl-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
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mon Wiesenthal, Shimon Samuels, y Sergio Widder, director para América Latina de esa organización, solicitaron que se separara de su cargo a Pérsico luego de conocerse su participación en dicha actividad. "La presencia de un subsecretario de Estado en esta fiesta del odio
podría ser interpretada como un apoyo oficial a esas posiciones por parte de las autoridades
argentinas. El gobierno debe desasociarse rápidamente de esta actividad del Día de Al Quds
(reivindicación del Estado palestino) a través de una condena pública", declaró Samuels. En
este mismo caso, la diputada opositora Elisa Carrió denunció al dirigente Luis D'Elía y Pérsico,
por "instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen". La denuncia
incluyó a Esteche y Perdía. Carrió presentó el escrito ante la Unidad Fiscal AMIA, a cargo de
Alberto Nisman. La diputada, quien busca renovar su banca en octubre, solicitó que se investigue la posible comisión de los ilícitos de "instigación a cometer delitos, intimidación pública y
apología del crimen". Según informó el portal Lapoliticaonline, la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner estaría “escandalizada con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico,
furiosa por su participación en un acto de reinvidicación de la agrupación islamista libanesa
Hezbollah, acusada de estar implicada en la organización del atentado contra la sede de la
AMIA”.
Argentina decidió no permitir que el fiscal del caso AMIA Alberto Nisman participara en una
reunión del Congreso de los EE.UU. y presentara un informe anti-Irán. Nisman ha elaborado
una acusación formal de 500 páginas, en la que señala como la República Islámica ha construido una "red de inteligencia" en varios países de la región. En una carta dirigida personalmente a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, legisladores estadounidenses
expresaron su “decepción” por el veto de la visita de Nisman al Congreso de EE.UU., y pusieron en duda la "veracidad" de las intenciones de los países de América del Sur para investigar
el atentado a la AMIA de 1994, hasta el Memorando de Entendimiento recientemente alcanzado con Irán.
El diario bonaerense Clarín, informó que la Justicia de Uruguay investigaba los movimientos
que se habrían hecho en una casa en Montevideo, propiedad desde 2006 de la Embajada de
Irán, desde donde pudo haberse planeado el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que el 18 de julio de 1994 dejara un saldo de 85 personas muertas y más de 300
heridos. Puntualmente se investiga los ingresos a Uruguay y el derrotero en este país de Moshen Rabbani, agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires en los 90, quien es señalado por la Justicia argentina entre los autores intelectuales del ataque a la mutual judía. La
investigación se inició luego de que el fiscal Juan Gómez considerara pertinente iniciar una
investigación con el fin, según dijo a Clarín, de saber si en Uruguay ocurrió un hecho con apariencia delictiva. La decisión se tomó luego de recibir hace diez días un exhorto (acompañado
de un dictamen de unas 500 hojas) de Alberto Nisman, fiscal especial del caso AMIA, en el
que acusa a Irán de haber armado una red terrorista en Sudamérica para exportar la revolución islámica, con “estaciones de inteligencia” en los países de la región, incluyendo Uruguay,
según reveló en Montevideo el semanario Búsqueda.
La "presencia estratégica" de Irán en la región es ahora "mucho más robusta" que hace unos
años, manifestó Ilan Berman, del American Foreign Policy Council (AFPC), ante el subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Berman aseguró que América
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Latina seguirá la prioridad del país persa, al admitir que la presencia de Irán en la región se ha
duplicado en los últimos años. Refiriéndose a las relaciones entre Irán y Venezuela, Berman
precisó que a pesar del fallecimiento del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y el
fin del mandato del presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, se ve una tendencia en ambas
partes para continuar fortaleciendo los lazos. Por otra parte, a juicio de Douglas Farah, experiodista y presidente de la consultoría IBI, bajo la presidencia de Cristina Fernández, Argentina se ha convertido "en uno de los aliados más importantes" para Irán en el continente.
El 28 de septiembre el Gobierno de Irán informó a la Argentina que consideraba aprobado el
Memorándum de Entendimiento por la Causa AMIA que firmaron el año pasado los dos países. La afirmación llegó por boca del canciller iraní, Javar Zarif, que se reunió ese día con el
Canciller argentina Héctor Timerman en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

::Diplomacia

El Embajador del Líbano en Argentina junto a miembros de su embajada, viajaron 1.200 km.
para trabajar y encontrarse con los paisanos de las distintas ciudades. Del 1 al 4 de agosto, el
Embajador del Líbano, junto al Cónsul y una comitiva de la Embajada se trasladaron hacia la
Ciudad de Rosario y luego partieron a la localidad de Isla Verde en Córdoba. Durante su estadía en la Sociedad Libanesa de Rosario, se efectuaron cientos de trámites consulares para aquellos
descendientes de libaneses que deseaban adquirir su
ciudadanía, entre otras cosas. El sábado 3 de agosto
se llevó a cabo una cena en la Sociedad, donde se
congregaron aproximadamente doscientas personas.
Asistieron a la misma el Embajador del Líbano, Antonio Andary, el Cónsul Dr. El Jallad, junto a autoridades
tales como el Sr. Gobernador de la Provincia de Santa
Fe, Dr. Antonio Bonfatti, la Sra. Intendente Municipal,
Dra. Mónica Fein, el Cónsul Honorario de la República
Árabe Siria, Jorge Abdelmalek, y el Director de la Universidad de Rosario, entre otros. Además se hallaron
presentes los Padres de las Iglesias Ortodoxa y Melquita. Por otro lado, en su viaje hacia Isla Verde –
Córdoba, el Embajador fue recibido por el Intendente
El Embajador del Líbano en Argentina
Municipal Sr. Adrián Guzmán y las demás autoridades
municipales de la localidad. Es de destacar que gran
cantidad de medios locales lo aguardaban para cubrir su llegada. En Isla Verde reside una de
las más numerosas colonias de libaneses provenientes en su mayoría de Rmaich y Ain Ebel,
del Distrito de Bent Jbail, sur del Líbano. Luego de un emotivo acto en el Salón de Luz y Fuerza, y después que se declarase huésped de honor a S.E., se comenzó a trabajar sobre los
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registros de las familias que concurrieron a buscar su historia a través de sus papeles y documentos. Junto al Sr. Embajador y a los miembros de la Embajada, lo acompañaron el Presidente de la Sociedad Libanesa de Rosario, Néstor Hage, y el Director del CAIIL, Centro de
Investigación de Inmigración libanesa, Prof. Walter Muller, destacados miembros de la colectividad que están realizando una importante tarea, digna de ser
imitada.
-El embajador de Arabia Saudita Hisham Sultan Alqahtani
(concurrente en la República Federativa del Brasil) presentó sus
cartas credenciales ante el presidente boliviano Evo Morales el
pasado 19 de agosto.
-El nuevo embajador de Turquía, Ahmet Acet, presentó el 3 de
julio las copias de estilo de Cartas Credenciales al Ministro de
Relaciones Exteriores de Costa Rica, Enrique Castillo. El Embajador turco residente en México, con concurrencia en Costa Rica, El Embajador de Arabia Saudita presenta sus cartas credencias
Ahmet Acet, es graduado de la Facultad de Ciencias Políticas de
la American University, de Beirut. Realizó funciones diplomáticas
en Austria, Irak, Alemania y Nueva York, y ocupó cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Turquía. En 1998 fue nombrado Embajador en Serbia. Posteriormente asumió funciones
como Secretario General Adjunto de la República de Turquía para Asuntos de la Unión Europea. Del 2008 al 2012 fue Embajador en Alemania; de ahí paso al cargo de Embajador en
México, en junio de 2012.
-El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Enrique
Castillo, otorgó la condecoración de la Orden Nacional Juan
Mora Fernández, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, al
Embajador de Israel, Daniel Saban, quien luego de servir por
tres años, concluirá su misión en Costa Rica. El Canciller Castillo ofreció el homenaje la noche del miércoles 3 de julio, en el
Salón Dorado de la Cancillería, con la asistencia de miembros
del Cuerpo Diplomático acreditado en el país. En su mensaje de
despedida, el Ministro Castillo recordó que en mayo pasado,
“se cumplieron cincuenta años de la primera visita de un canciller costarricense a Israel, don Daniel Oduber Quirós. Durante El Canciller Castillo con el Embajador
Saban
esa visita se anunció el intercambio de agentes diplomáticos
permanentes, y como consecuencia de esa decisión, ese mismo año Costa Rica nombró como primer Embajador en ese país
a don Luis Alberto Monge Álvarez, hoy decano de los ex presidentes de Costa Rica”.
-También en Costa Rica, el nuevo Embajador del Estado de Israel, Avraham Haddad, presentó el 29 de julio las copias de estilo de Cartas Credenciales al Ministro Castillo. El nuevo
Embajador de Israel, con una amplia carrera diplomática, presentará las Cartas Credenciales
a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, en una fecha próxima.
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-El 27 de septiembre, se reunieron en Nueva York, los ministros de Relaciones Exteriores de
El Salvador, Jaime Miranda, y del Reino de Marruecos, Saad Dine El Otmani, quienes firmaron un comunicado conjunto para cimentar las relaciones de cooperación, comerciales y culturales entre ambos gobiernos. El canciller Miranda manifestó a su homólogo el interés del país
en explorar nuevas oportunidades de inversión, y en concretar visitas recíprocas de alto nivel
con el fin de estrechar los lazos bilaterales. Ambos funcionarios también acordaron celebrar en
el primer trimestre del 2014, la I Reunión de Comisión Mixta entre El Salvador y Marruecos.
-Los cancilleres de El Salvador, Jaime Miranda, y de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan, se reunieron el 25 de septiembre para abordar temas de la agenda política,
económica y de cooperación entre ambos países. En la reunión, celebrada en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos, los funcionarios firmaron el Acuerdo para servicios Aéreos entre
y más allá de sus respectivos territorios, que permitirá el fortalecimiento de la agenda bilateral.
En materia económica, el canciller Miranda indicó los importantes avances de El Salvador para
fomentar la inversión en el país con leyes de asocios públicosprivados y de seguridad a la inversión.
-El 4 de Julio, el Gobierno de Panamá a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, felicitó a Su Alteza Real Jeque Tamin Bin Hamad
Al Thani, Emir del Estado de Qatar, por la reciente ascensión al cargo, tras la abdicación de su padre, el jeque Hamad. El Ministro de
Relaciones Exteriores, Fernando Núñez Fábrega, entregó cartas de
felicitación al Encargado de Negocios de la Embajada de Qatar en
Panamá, Sultán Alí Al-khayarín. Dicha embajada cuenta desde el 29
de agosto con nuevo embajador, el señor Nasser Bin Rashed Mohamed Al Nuaimi.
El Ministro Fernando Núñez Fábrega con el em- -Igualmente, el Gobierno de Costa Rica expresó sus felicitaciones al
bajador Nasser Bin Rashed Mohamed Al Nuai- pueblo y al Gobierno del Estado de Qatar por la designación de Su
mi.
Alteza Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani como su nuevo Emir.
“Costa Rica y el Estado de Qatar comparten sólidos lazos de amistad
y cooperación, tanto en el ámbito bilateral, así como en el ámbito multilateral, muy especialmente en Naciones Unidas, en la defensa de valores como la paz y la cooperación internacional”, expresa el texto de felicitación remitido por la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla,
a Su Alteza Sheik Bin Khalifa Al-Thani. Por su parte, el Canciller Castillo, recordó la visita a
Costa Rica de Su Alteza Sheik Bin Khalifa Al-Thani en enero de 2010, y expresó los deseos de
prosperidad y paz bajo el liderazgo del nuevo Emir.
-El interés de Emiratos Árabes Unidos y Armenia por contar con representaciones diplomáticas en Panamá, fue uno de los temas tratados por el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Núñez Fábrega, en reuniones bilaterales con altos oficiales de esos países el pasado
28 de septiembre. El jefe de la diplomacia panameña se reunió con Sheikha Lubna Al Qasimi,
ministra de Desarrollo y Cooperación Internacional. Al Qasami expuso al canciller Núñez
Fábrega la posibilidad de abrir una embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Panamá, e
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iniciar conversaciones para que un vuelo de la línea aérea de esa nación del Golfo Pérsico
incluya al país en sus rutas internacionales.
-El embajador del Estado de Libia en Panamá, Senussi Mohamed El-Bigou, especialista en
Historia y Comunicación Social, autor de varios libros de literatura árabe, asesor académico
y miembro fundador del Foro Intelectual Árabe, presentó sus cartas credenciales el pasado 5
de julio. En ese mismo país centroamericano, el embajador concurrente de Kuwait Mohammad
Marzouk Shabo presentó sus credenciales el 16 de septiembre.
-Haití y Granada anunciaron el 30 de septiembre su reconocimiento al Estado independiente
de Palestina, además de acordar el establecimiento de relaciones diplomáticas formales con
el país árabe. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores del Estado palestino, Riad AlMaleki, en un comunicado, además de señalar que los documentos correspondientes fueron
suscritos en ceremonias separadas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en Nueva York (Estados Unidos). "Este es un nuevo éxito para la diplomacia palestina
que destaca la aprobación internacional colectiva de los derechos palestinos", reza el texto.
Según la nota, los gobiernos de Haití y Granada tienen planeado nombrar a sus embajadores
en Palestina. Ambos países caribeños se suman a unos 140 Estados que en noviembre pasado, durante el LXVII Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, aprobaron la
petición palestina de ser admitido como Estado observador no miembro.
-En aras de fortalecer las relaciones diplomáticas con el Estado de Kuwait, Oscar Mazier
Aranda, Embajador de Nicaragua, presentó el 4 de septiembre al Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores Kuwaití, Jeque Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah, las Copias de
Estilo que lo acreditan como Embajador de Nicaragua ante esa nación. En un ambiente de
cordialidad, el Canciller kuwaití dio la bienvenida al Cro. Mazier Aranda, augurándole éxitos en
sus funciones, y transmitió al Pueblo y Gobierno de Nicaragua, particularmente al Presidente
Daniel Ortega Saavedra, sus deseos de que se consoliden las relaciones diplomáticas y de
amistad entre las dos naciones.
-Embajadores de UNASUR y el ALBA acreditados en Irán celebraron la independencia de
Venezuela. Con ofrendas florales al Libertador Simón Bolívar, los embajadores de la UNASUR
y el ALBA acreditados en Irán conmemoraron la independencia de Venezuela. Los representantes diplomáticos de Brasil, Bolivia, Cuba, Uruguay, Nicaragua y Venezuela celebraron
este 5 de julio el 202 aniversario de la independencia venezolana, refirió una nota de prensa.
"Venimos a reafirmar nuestra voluntad de patria aquí frente el busto erguido de Simón Bolívar,
y decirle al mundo que tenemos patria libre y soberana gracias al comandante Hugo Chávez",
expresó el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América,
Amothep Zambrano.
Fuentes de las secciones anteriores
Oficina de Información Chileno-Palestina; Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia; Infobae; Perfil; TakbirTV; Palestinalibre; Terra; PressTV; Secretaría de Relaciones Exteriores de México; La Nación (Argentina); Sahara Press Service; Rosario 3;
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; Hispan TV; Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador;
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá; Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia; Hispan TV; Clarín; Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua; Informe 21; El Espectador; El País.

El sitio infodefensa.com anunció el 25 de julio que la Fuerza Aérea de Colombia recibirá en los próximos meses
dos vehículos aéreos no tripulados, Hermes 900 y 450. El
comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Tito
Saúl Pinilla, confirmó finalmente la recepción en los
próximos meses de dos vehículos aéreos no tripulados Hermes 900 y 450-, tal y como en su momento lo reveló
en primicia Infodefensa.com,
información que fue cuestionada oficialmente. En declaraciones a diversos medios de prensa,
el comandante de la FAC, señaló que gracias a un acuerdo el gobierno de Colombia, recibirá
dos UAV´s de origen israelí, concretamente de la compañía Elbit Systems, aparatos que se
integrarán a la flotilla de aviones no tripulados que posee esta nación. Fuentes del sector, consultadas por Infodefensa.com, indicaron igualmente el interés por parte del Ejército Colombiano en este tipo de equipos (aunque no se ha especificado el modelo), gracias a recursos que
para tal fin podría destinar la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL. Los mismos
tendrían como misiones la seguridad fronteriza, pero además, la vigilancia de oleoductos.
El diario ADN de Paraguay informó el 20 de agosto que expertos en seguridad de Israel trabajan para el presidente electo, Horacio Cartes, recorriendo departamentos del norte del país
y zonas fronterizas. Apoyado en fuentes cercanas a Cartes, el rotativo explicó que se trata de
agentes del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel (conocido por sus siglas Mossad) que estuvieron en las convulsionadas áreas de los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay. El objetivo de los especialistas fue “reconocer y analizar” las
zonas consideradas como las más conflictivas del país en cuestión de seguridad, y en donde
opera con total libertad el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), planteó el medio
de difusión. Se aseguró además que Cartes cuenta con cinco guardaespaldas israelíes, sin
mencionar a los que tienen a su cargo la seguridad de sus dos hijas, su esposa, su madre y el
resto de sus familiares más cercanos. Estos guardias fueron puestos a disposición del mandatario electo por los expertos del Mossad como una “regalía” por la confianza de Cartes en el
trabajo de asesoría, según reveló uno de los hombres más cercanos al próximo gobernante,
explicó Ultima Hora.
Fuentes de las secciones anteriores
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-Según el académico Erick Viramontes, durante la última década, los países del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG), y especialmente Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, han
incrementado notablemente sus vínculos políticos y económicos con América Latina. La mitad
de sus actuales 22 embajadas en la región fueron abiertas después de 2007, y en 2012, el
ministro de Asuntos Exteriores de los EAU anunció
que su país pronto inaugurará su embajada en Perú.
Por otra parte, según la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
los intercambios con América Latina del CCG aumentaron un 600% entre
2001 y 2010. Dado que el
comercio con el Mercado
Común
del
Sur
(MERCOSUR) equivale a
más del 80%, esos dos
bloques han iniciado las
negociaciones para la firma
de un acuerdo de libre comercio. Además, varios
proyectos de inversión ambiciosos se han puesto en
marcha, y las líneas aéreas del Golfo han abierto
vuelos directos a las principales ciudades de América
del Sur. La creciente presencia de los Estados del CCG en América Latina –que se ha beneficiado mucho de la Cumbre de los Países Árabes (ASPA) de América del Sur - ha sido parte de
una estrategia estatal que busca la adquisición de bienes raíces, la banca y la agricultura, así
como la participación en el diseño de marcos de gobernanza mundial, especialmente en los
ámbitos de las finanzas, el cambio climático y la energía.

::Economía

Infodefensa.com; ADN (Paraguay).

-Tras los acuerdos de libre comercio firmados por Colombia con Israel, las expectativas de
negocios en estos mercados ha crecido para los sectores como el de los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación. La balanza comercial con Israel también
ha sido superavitaria a favor de Colombia durante el periodo comprendido entre 2010 y 2012.
Sin embargo, en el 2010 la balanza comercial estaba ligeramente cargada a favor de Colombia, y era de tan solo 13 millones de dólares (precio FOB), es decir, la diferencia entre 274
millones que Colombia le vendió al país de Medio Oriente y 261 millones que los israelíes les
vendieron a los colombianos. La tendencia cambió sustancialmente en el 2011, cuando la balanza fue de 530 millones de dólares, y además se amplió la diferencia entre exportaciones e
importaciones a 672 y 143 millones de dólares, respectivamente. Ya en el 2012, la balanza
bajó a 371 millones de dólares, correspondientes a 155 millones en importaciones y 526 millones en exportaciones.
-La Autoridad Nacional Palestina podrá establecer próximamente una Oficina Comercial en
Panamá, como parte de la política de acercamiento hacia ese Estado. Ese fue el resultado de
la reunión bilateral de el 23 de septiembre entre el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Núñez Fábrega, y su colega Riyad Al-Maliki, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. “Estamos en posición de facilitar la
apertura de una Oficina Comercial de la Autoridad Nacional Palestina en Panamá”, dijo el canciller Núñez Fábrega. “Esto permitirá promover las relaciones comerciales y redundará en un
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mayor acercamiento diplomático”, añadió. En respuesta, el canciller Al-Maliki reconoció que se trata de
“una importante muestra de respaldo de Panamá”, y se comprometió a elegir un representante que
“fortalezca las buenas relaciones con el gobierno del presidente Ricardo Martinelli”. Al-Maliki se había
reunido en Panamá con el canciller Núñez Fábrega en mayo pasado, como parte de una gira regional.
-El Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu ha ordenado aumentar el comercio con México,
Chile, Colombia y Perú, considerados “amigos” en su primer intento para elevar las transacciones
comerciales con Centro y Sur América, informa el 19 de agosto el diario israelí Haaretz. Israel intenta
encontrar otros socios en distintas regiones del mundo con el fin de reducir el daño causado por la crisis económica de los países del bloque europeo, principal socio comercial israelí y destino del 60 % de
sus exportaciones.
-Irán y Bolivia cooperarán en materia gasífera. El acuerdo alcanzado por Rostam Qassemi y Juan
José Hernando Sosa Soruco, en el marco de la segunda cumbre del Foro de Países Exportadores de
Gas (FPEG) en Moscú a inicios de julio, incluye la ayuda de Irán para los proyectos de exploración de
petróleo y gas de Bolivia. Teniendo en cuenta sus experiencias y capacidades en los sectores de
petróleo y gas, Irán participará en los proyectos de exploración de petróleo de Bolivia. Los líderes y
altos funcionarios de los Estados miembros del FPEG iniciaron una reunión de alto nivel en la capital
rusa el domingo. El cártel del gas todavía se conoce oficialmente como el Foro de Gas, pero los principales exportadores de Irán y Rusia el año pasado comenzaron un movimiento para cambiar el cuerpo
en una organización como la OPEP, llamada Organización de Países Exportadores de Gas (OGEC).
Fuentes de las secciones anteriores
UNASUR OUTLOOK; El Heraldo (Colombia); Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá; FARS News Agency.
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-El Centro de Diálogo Intercultural Alba Junto con la Dirección General de Cultos del Gobierno de
Buenos Aires organizaron un Iftar o Ruptura del Ayuno por el sagrado mes de Ramadán, en el Palacio
Aberg Cobo, que contó con la presencia de monseñor Mario Poli, Arzobispo de Buenos Aires
(Argentina); marcando un hecho histórico en concordancia con las palabras del Papa Francisco llamando al acercamiento con los musulmanes de todo el mundo. Acompañado por el Director General
de Cultos de la Ciudad, Dr. Alfredo Abriani, monseñor Mario Poli recibió de manos del presidente
honorario del Centro de Diálogo Intercultural Alba, Mustafá Eker, un plato de porcelana típica de Turquía pintado a mano en agradecimiento por su presencia. Nancy Falcón, Directora Ejecutiva del Centro de Diálogo Intercultural Alba, destacó en sus palabras de bienvenida que “todos somos seres
humanos en Dios y para Dios, por eso debemos entendernos como seres humanos, amarnos como
seres pertenecientes a un mismo lugar común, la humanidad”, recordando las palabras de Fethullah
Gulen, fundador del movimiento de nombre Hizmet (palabra turca que significa servicio voluntario) y
que está en más de 180 países.
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-Apenas unos días de la inauguración de la nueva mezquita ubicada en el Barrio Polo de Bogotá, Colombia, grupos anti-islamistas se manifestaron con panfletos que expresan mensajes en contra del
Islam y de la comunidad musulmana de la capital. “En Colombia: no al Islam”, decían algunos de los
mensajes contra la nueva mezquita en la capital. Este hecho, motivó el inicio de una investigación por
parte de autoridades policiacas. Caracol Radio habló con el fundador de esa mezquita, quien reveló
detalles de las amenazas. Según datos de los investigadores, en Colombia hay cerca de 10.000 musulmanes, de los cuales 1.500 aproximadamente están radicados en Bogotá. La comunidad islámica
interpuso las denuncias pertinentes ante la policía, sin embargo -hasta el momento- se desconoce la
proveniencia de los volantes hasta el momento.
-Con la unión de varias entidades islámicas se conformó en agosto la Federación Argentina de Entidades Islámicas Yafaritas (FIYAR), con el objetivo de fomentar la actividad religiosa y cultural del
Islam original Muhammadiano, e integrar y defender los derechos individuales y colectivos de los musulmanes seguidores de la escuela de La Gente de la Casa del Profeta (AHLUL BAIT) en la Argentina.
Además, la federación abogará por la sana
interrelación de la comunidad islámica en su
conjunto, y la sociedad en general. Si bien inicialmente su atención se centrará en las regiones históricamente relegadas de la actividad
islámica en el interior del país, su actividad
comprenderá todo el ámbito nacional.
La nueva institución quedó conformada en la
ciudad de San Miguel de Tucumán y participaron delegaciones de Salta (Centro Islámico de
la Provincia de Salta); dos delegaciones de
Tucumán (Centro Cultural Al Gadir y Asociación de Beneficencia Islámica de Tucumán);
Catamarca (Centro Islámico de la Provincia de
Catamarca); La Rioja (Centro Islámico de la
Provincia de La Rioja); y Buenos Aires
(Asociación Islámica de Buenos Aires); más Constitución de la Federación Argentina de Entidades Islámicas Yafaritas (FIYAR)
otras que no pudieron asistir, aunque enviaron
sus adhesiones.
La Presidencia de la flamante entidad recayó en el sheij Ahmad Diab de La Rioja, la Vicepresidencia
en el profesor Hasan Diab (La Rioja), en tanto que la Secretaría General en el sheij Faisal Morhell
(Tucumán); Prosecretaría General, Ismael Jacinto Hayek (Buenos Aires); Secretaría de Actas, Abdul
Karim Medina (Tucumán); Tesorero, la licenciada Sumeia Younes (Tucumán); Protesorero, la doctora
Fatmi Peñaloza (La Rioja); Vocales Titulares, Asad Ahmad Diab (Salta) e Iusef Safe (Catamarca).
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Imágenes del XlV Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África ALADAA, Universidad Nacional de La Plata, 13-15 agosto

Arriba (izquierda), inauguración del Congreso en
Palacio Municipal de La Plata. Arriba (derecha)
Mesa “África: Política y Relaciones Internacionales”. Abajo, Mesa “Dinámicas del conflicto en
Siria. Una visión de conjunto

::Actividades del CEMOAN
El coordinador del CEMOAN, Sergio I. Moya, participó en el XlV Congreso Internacional de la
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADAA, llevado a cabo en la ciudad de La
Plata, Argentina.
Durante el trimestre, los profesores Sergio Moya y Antonio Barrios atendieron varias entrevistas relacionadas con la crisis política en Siria. Entre las mismas cabe destacar la participación en el
programa Visión 9 de Canal 9, una entrevista en el Noticiero RTN de Canal 13, y varias entrevistas
radiales en espacios como "Hablando Claro" de Radio Columbia y otras en Radio Nacional. Varios de
los audios y videos están disponibles en la página del CEMOAN (http://www.cemoan.org/medios.html).
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La construcción del enemigo: el terrorismo islámico. Un análisis del discurso informativo hegemónico.
Autor: Fernando Esteche.
Editorial de la Universidad de la Plata, 2009
144 p.
Por María de la Paz Angulo Irola.
Estudiante de Historia, Universidad de Costa Rica

Esta obra supone un análisis de cómo los medios de comunicación
vienen a ser vehículos creadores, constructores y reproductores de
realidades de hecho en forma de noticias, o informaciones que realmente son la traducción de un discurso hegemónico –entendido como el medio consensuado del sentido de la realidad de los grupos dominantes impuesto a los dominados con el fin de universalizar su
concepción de mundo- que justifica sus intereses políticos, en el marco del terrorismo islámico. Los
medios de comunicación son concebidos como instrumentos de difusión, manipulación y legitimación
ideológica pertenecientes a un patrón civilizatorio, al anglo-norteamericano, dueño de los medios y de
las grandes corporaciones de la información del mundo, las cuales comparten los mismos intereses
económicos y políticos.
A esta legitimación del discurso hegemónico pertenece la idea del enemigo, de una otredad,
de una clara diferencia entre un “ellos” y un “nosotros”; donde nosotros supone la representación del
hegemón o de quien ostenta el poder, sus intereses y amigos, y ellos supone todo y todos los demás.
La otredad que se analiza es la construida en la figura del musulmán o islámico (individuos y forma de
vida), vista como tal por la hegemonía norteamericana a partir de la caída de la Unión Soviética en su
preocupación porque no brotaran más poderes rivales que la pusieran en desventaja, y con mayor impulso a partir del 11-S. Esa otredad incluye una satanización del mundo árabe e islámico que, además
de pretender homogeneizarlos como si todos fuesen iguales, los coloca como sociedades retrógradas,
fanáticas, oscurantistas, terroristas, violentas e irracionales. El autor da carácter de retórico al argumento del “choque de civilizaciones” más que como motivador real del ataque al mundo islámico por
parte de Occidente, se trata de “la defensa y preservación de los intereses vitales del imperio. Se trata
de petróleo, de rutas de energía, de posicionamiento geopolítico”.
El autor realiza el estudio desde una perspectiva claramente antiimperialista y con un lenguaje
crítico y popular. El texto mismo es reflejo de su propia afiliación política: el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, un movimiento político argentino definido como marxista que no vacila en recurrir a la violencia como método para coaccionar y lograr propósitos. Esto puede dar la idea de que el
estudio de Esteche constituya una apología al terrorismo; pero a juzgar por su análisis, si bien es muy
crítico de las políticas norteamericanas en el Medio Oriente, también lo es con aquellas que ejercieron
los gobiernos árabes contra su población. Los últimos capítulos abordan seis figuras y movimientos
islámicos considerados como terroristas por Washington, apelando a su formación, trayectoria histórica
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y propósitos para comprender de una manera más objetiva –alejándose de lo que reproducen los medios- su modo de pensar y operar; y concluyendo que estas agrupaciones islámicas se crearon a partir
de la “hostilidad del mundo occidental” y sus esfuerzos por hegemonizar a los países del Medio Oriente. Además, se observa que el término “terrorista” es un cncpeto muy relativo, del que se puede ser
merecedor de su apelativo si se cuestiona y resiste esta hegemonía, pero del que también se puede
ser borrado de la lista como tal si esto es revertido y se alinea a los intereses del discurso dominante,
al que obedecen las noticias de los medios de comunicación masivos ■

El Islam en América Latina
Autor: Zidane Zeraoui (compilador)
Editorial Limusa, México. 2013.
272 p.
Por Sergio I. Moya Mena
Profesor, Universidad Nacional

Esta obra del profesor argelino-mexicano Zidane Zeraoui, presenta una
compilación de estudios de autores latinoamericanos sobre el Islam, y algunas de sus expresiones en América Latina. El libro pretende
“desmitificar los prejuicios y analizar los procesos de las comunidades latinoamericanas islámicas”.
Si bien los estudios sobre el Islam no son nuevos en al ámbito latinoamericano, el estudio de
las comunidades islámicas en nuestro continente sigue siendo un campo en vías de desarrollo. Las
referencias a las identidades islámicas afloran esporádicamente en los estudios sobre las migraciones
árabes a América Latina (ver “Los árabes en América Latina”, (Akmir,2009); “Contribuciones árabes a
las identidades iberoamericanas”, (Agar et al, 2009); “Árabes y judíos en América Latina”, (Klich,
2006); “El Mundo Árabe y América Latina”, (Agar et al, 1997), sin embargo, no hay todavía suficientes
estudios académicos sobre las comunidades musulmanas en América Latina que, aunque claramente
minoritarias, son parte de una diversidad cultural que merece ser redescubierta.
El mérito de este libro es ahondar en esta temática, presentando a lector una mirada al Islam
en Colombia, Brasil, y especialmente en México, país al que se dedican cuatro de los once capítulos
de la obra, que muestran la diversidad que la fe islámica presenta en este país: expresiones salafistas,
chiítas e incluso sufíes. Uno de los aspectos más interesantes del caso mexicano es la irrupción del
Islam entre las comunidades indígenas del estado de Chiapas, fenómeno reseñado por Zeraoui en el
capítulo “El Islam y los musulmanes en México”, y ampliamente analizado por Marcela Zendejas y
Paulina Villegas en el capítulo “El Islam en Chiapas: nuevas formas de creer y ser”. Entre las razones
que explicarían el porqué decenas de familias tzotziles deciden convertirse al Islam a partir de 1997
obedece según las autoras a diversos factores, entre las que destacan la labor misionera llevada a
cabo por musulmanes españoles desde 1994, factores económicos relacionados con la búsqueda de
mejores oportunidades de vida, así como genuinas razones espirituales.
Indudablemente se trata de una obra de calidad y pionera en su campo, que sin embargo, deja
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al lector con expectativas e inquietudes sobre la presencia y desarrollo del Islam en otros países de
América Latina no considerados en el libro, como Venezuela, Chile, Argentina o Centroamérica. Un
vacío que tarde o temprano se habrá de llenar desde la investigación académica ■

::Entrevista

Los árabes en Cuba
Entrevista al profesor Rigoberto Menéndez,
Director de la Casa de los Árabes de La Habana

¿Cuándo se inicia la inmigración árabe a Cuba?
La inmigración árabe en Cuba se inicia en 1870, como parte del proceso de migraciones sirio-libanesas y palestinas que llegan a América en sucesivas oleadas. Cuba era en esa
fecha solo un punto de paso para seguir hacia otros destinos preferentes como Estados Unidos y México.

¿De qué partes de Medio Oriente provenían los primeros migrantes?
De la antigua Gran Siria o sea, de lo que hoy son Líbano, Siria, Palestina. La mayoría
de los que arriban a Cuba son libaneses, después, numéricamente, están los palestinos y luego los sirios. Ya en cuarto lugar un número ínfimo de egipcios y también jordanos, iraquíes,
pero estos de religión caldea cristiana.

¿Ha existido más de una “oleada” migratoria?
Existieron varias. La primera oleada fue la del siglo XIX, aún siendo Cuba una Capitanía General de España, una colonia. Después tenemos la oleada de antes de la I Guerra

Al-Kubri, No. 9, septiembre-octubre 2013
27

::Entrevista
Mundial y la más importante (1920-1931), en la que entran casi 10.000 personas. Después
hay una disminución hasta la inmigración musulmana sud-libanesa de los años cincuenta.

¿En qué partes de la isla se asentaron mayoritariamente los árabes?
Se asentaron en gran parte de los pueblos del país, pero fundamentalmente en las
cabeceras de provincia. Por orden, los asentamientos principales fueron: La Habana, Santiago de Cuba, Holhuín, Camagüey, Matanzas, Guantánamo, Ciego de Ávila, Santa Clara, Puerto Padre, Cárdenas, Marianao y Guanabacoa.
¿Han tenido alguna participación significativa en la vida económica o

política, por ejemplo la Revolución?
Desde el siglo XIX la participación de los árabes y sus descendientes en la vida socioeconómica y política del país ha sido
importante. En las guerras de independencia hubo once combatientes de Líbano, Palestina y Siria. En la etapa de lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista hubo muchos combatientes que pertenecían a los distintos partidos y afiliaciones antidictatoriales. El paradigma fue Félix Elmusa Agaisse, periodista
y expedicionario del Yate Granma que murió a finales de
1956. En la política tuvimos al Ministro de Justicia Alfredo Yabur Maluf. En el campo cultural se destacó la concertista y
pianista Ñola Sahig. En la medicina ha sido notorio el aporte,
pues muchos médicos de origen árabe se han destacado, por
ejemplo, los doctores Juan y Pedro Kourí. Actualmente los
doctores Nafeh, Jesús Pérez Nellar, Alfredo Nassif y el Dr.
Mansur.
La Casa de los Árabes, en
La Habana

¿Cuentan los árabes y sus descendientes con
algún tipo de organización social, cultural o de
otra índole?

En el período de 1904 al 1979 se fundaron 37 asociaciones árabes, en su mayoría de
carácter benéfico y recreativo, aunque las hubo religiosas y culturales

¿Cuál ha sido el impacto cultural de los árabes en la isla?
Han tenido un gran impacto cultural, ya que algunos descendientes se han destacado
en el ramo de la actuación, como la actriz Paula Alí o el actor Omar Alí.

¿Cuáles han sido las principales tareas de la “Casa de los Árabes”?
La Casa de los Árabes es un museo y un Centro Cultural dedicado a divulgar desde
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Cuba las variadas manifestaciones de la cultura árabe e islámica. En sus salas se exhiben objetos representativos de la cultura de referencia, donados por instituciones oficiales, culturales
y diplomáticas. Dentro de las actividades culturales se desarrollan ciclos de conferencias, cursos de postgrado, exposiciones transitorias y muchas otras. Posee también la biblioteca Ibn
Jaldun, con importantes títulos incluso algunos del siglo XIX.

Finalmente, haga por favor una breve reseña de su libro “Árabes de Cuentos Y Novelas”.
Mi libro "Árabes de cuentos y novelas” es un recorrido por la narrativa latinoamericana que ha registrado de una forma u otra la inmigración árabe en el continente. Ha sido la
continuación de mis estudios a través de la literatura, mostrando que el inmigrante árabe se
ha convertido en un personaje de ficción en las obras de los novelistas y cuentistas, dando su
aporte a la historia y cultura de los países en los que se han asentado. Así hemos estudiado
obras de Gabriel García Márquez, Jorge Amado, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Abelardo Castillo, Isabel Allende, Pablo Armando Frenández, Antón Arrufat y los arabodescendientes Luis Fayad, Walter Garib y Jaime Hales, por citar algunos ejemplos. El libro demuestra cómo la literatura coloca a este inmigrante en su justo lugar: un hombre de allende
el atlántico que se integró felizmente al quehacer cultural de nuestras tierras de América ■

“Los árabes en Cuba”

Publicaciones del
profesor Menéndez:

“Componentes árabes de
la cultura cubana”
“Árabes de cuentos y
Novelas”
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::Cuento Sufí

“Cierta vez, un sabio sufí requirió a sus
discípulos que le comunicasen cuáles eran las
vanidades que habían tenido ellos antes de
iniciar sus estudios con él.
El primero dijo:
- Yo imaginaba ser el hombre más hermoso
del mundo.
EL segundo dijo:
- Yo creí que, en mi condición de religioso,
era uno de los elegidos.
El tercero dijo:
- Yo me creí capaz de enseñar.
El cuarto dijo:
- Mi vanidad fue mayor que todas ésas, pues
creí que podía aprender.
El sabio observó:
- La vanidad del cuarto discípulo sigue siendo la mayor: la vanidad de mostrar que en
un tiempo tuvo la máxima vanidad”
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