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Un repaso a las relaciones entre

Turquía y Siria
Par : Soheila Mohamadi

T

ras el derribo del caza
del Ejército turco por
parte de Siria, todas las miradas se centraron en el endurecimiento de las tensiones en
las relaciones entre estos dos
países, hecho que provocó
muchas ambigüedades y preguntas en los círculos políticos de la región, entre ellas
se puede mencionar: si tales
tensiones aumentaran aún
más, ¿podrían derivar en una
guerra total entre Damasco y
Ankara?
La tensión ha aumentado en
un momento en que la política
de distensión con los países
vecinos era parte de la política
exterior del Gobierno turco,

liderado por el Partido de la Justica y el Desarrollo, y, por este
mismo motivo, había tendido la
mano de amistad hacia el Gobierno sirio.
Anteriormente, el Gobierno
de Ankara se había esforzado
mucho por ganarse el apoyo de
los pueblos y gobiernos islámicos, especialmente el de Palestina, para poder así incrementar su prestigio y credibilidad
política en la región.
Pese a todos estos motivos
mencionados, nos surge la pregunta de por qué Ankara entró
en las ecuaciones complicadas
de la región adoptando una postura contraria a los gobiernos
de la zona e incluso intervinienPANORAMA
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do en los asuntos internos de
los países. De tal manera que
el primer ministro iraquí, Nuri
al-Maliki, además de describir
a Turquía como un país hostil
en la región, ha cuestionado
la política de Ankara a la hora
de sembrar discordia entre los
chiíes y los suníes.
De hecho, en la última década, Turquía, por un lado, gracias
a su posición estratégica y sus
avances y desarrollos económicos, ha logrado ampliar sus
relaciones con los países de la
región, como Siria, mientras
que por el otro, ha establecido
relaciones de amistad con el
mundo occidental y el régimen
sionista. No obstante, Turquía y
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Siria, en los últimos años, han
tenido problemas con algunos
casos especiales, así como la
crítica de Turquía por la presencia de kurdos rebeldes del PKK
(Partido de los Trabajadores del
Kurdistán) en el territorio sirio,
el tema del valle de la Becá, la
cuestión del agua y la división
de los recursos hídricos como el
río Éufrates, que entra en el territorio sirio desde Turquía.
Sin embargo, en los últimos
años, el Gobierno de Ankara intentó recuperar sus relaciones
con Siria, por lo que desempeñó el papel de mediador en
el proceso de los diálogos entre
Siria y el régimen sionista.
El desarrollo de las relaciones
entre los dos países mejoró tanto que el primer ministro turco,
Recep Teyeb Erdogan, describió
los vínculos entre Damasco y
Ankara como un ejemplo de
amistad en la región.
La tensión en las fronteras
turco-sirias coincidió con el
endurecimiento de la crisis interna siria, cuando una masa
de refugiados sirios entró en el
territorio turco y el Gobierno de
Ankara los acogió y les dio alojamiento.
Poco a poco salieron algunos
informes sobre la entrega de
armas por parte de algunas potencias ultraregionales a través
de Turquía y algunos otros
países de la región, hecho que
intensificó la tensión entre los
dos gobiernos.
Sin embargo, un rápido repaso al proceso de la política
exterior de Turquía pone de relieve que la postura de este país
responde al anhelo de Ankara
de convertirse en una superpotencia política y económica en
la región e incluso reavivar su
poder de la época del Imperio
Otomano.
De acuerdo con algunos
políticos, esta postura surge de
la idea de Neootomanismo del
Gobierno de Ankara, y para ma-

terializar esta idea y conseguir
prestigio internacional, ha recurrido a diferentes estrategias,
entre ellas mantener relaciones
multilaterales, al mismo tiempo, con todos los regímenes,
países y gobiernos de la región
y el mundo, a través de sus
lazos bilaterales o su membresía en entidades y organismos
regionales y mundiales, como
la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) o la Organización de Cooperación Islámica (OCI), y desempeñar un
papel activo como mediador e
incluso adoptar posturas simbólicas ante los temas regionales.
El Gobierno de Ankara ha
justificado que sus políticas y
estrategias se adoptan en el
marco de conseguir un “poder
blando” y fortalecer “el poder
duro”, que significa poder militar y económico.
Se puede decir que las recientes protestas en algunos
países de la región han supuesto una oportunidad de oro
para Turquía, a fin de que pueda
materializar sus objetivos.
Según los políticos, es probable que una de las estrategias
que utilice Turquía para convertirse en un ejemplo para los
países de la región, sea el “modelo de Democracia y el sistema
gobernante de este país”, que
pretende desarrollar la idea de
separación de la religión de la
política.
Los esfuerzos de Turquía que,
desde luego, cuenta con el
apoyo de Occidente, en concreto de Estados Unidos, han
contribuido a que este país consiga un relativo éxito en este
campo.
Por ejemplo, la postura y la
visión del líder del partido tunecino Enahda, Rachid Ghanuchi,
y el apoyo al partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía se
encuentra entre los esfuerzos
del país turco.
No.12 / Oct.-Nov. 2012
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Sin embargo, parece que el
Gobierno de Ankara poco a
poco está perdiendo su poder e
influencia; un poder que radica
en el apoyo de Turquía a los
palestinos, especialmente ante
los ataques de los israelíes a la
Franja de Gaza. La muerte de
varios ciudadanos turcos a manos de los comandos israelíes en
la Flotilla de Libertad, provocó
una ola de furia y odio general
en la región de Oriente Medio y,
como consecuencia una tensión
en las relaciones turco-israelíes
por el rechazo de este régimen
en pedir disculpas a Ankara por
el crimen cometido en la Flotilla Mavi Marmara, hecho que
causó que Turquía considerase
un derecho legítimo en intervenir en los avatares regionales.
No obstante, la revelación
del alto nivel de relaciones entre Ankara y el régimen de Tel
Aviv, la aceptación de Turquía
de la instalación del escudo antimisiles de la OTAN en su territorio y la intervención en los
asuntos de los países vecinos
como Siria e Irak, poco a poco
perjudicó la credibilidad política
de este país, no solo a nivel regional, sino también dentro de
este mismo país.
La crisis en la relación entre
Turquía y Siria, que les ha llevado a una guerra militar, pone de
manifiesto la dañada imagen
política de Ankara en la región,
de tal manera que el presidente
electo egipcio, Mohamad Mursi,
en una entrevista concedida a la
CNN ha expresado sus dudas respecto a la aplicación del modelo democrático y el sistema de
gobierno de Turquía.
Asimismo, dentro de Turquía,
algunos líderes de los partidos políticos, como el líder del
Partido Popular Republicano,
Kamal Kilchandar Oglu, ha
planteado la siguiente pregunta: ¿La democracia gobernante
en Turquía puede ser un ejemplo para otros países?

Anteriormente, el
Gobierno
de Ankara
se había
esforzado
mucho por
ganarse
el apoyo
de los
pueblos y
gobiernos
islámicos,
especialmente el
de Palestina, para
poder así
incrementar su
prestigio
y credibilidad
política en
la región

La colaboración de los
organismos de inteligencia
para asesinar a los científicos
nucleares iraníes
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T

ranscurre un año del asesinato del joven intelectual iraní Dariush Rezaineyad
en un atentado terrorista frente a los ojos de su esposa y
su hija pequeña.
El martirio de Rezaineyad
tuvo lugar en el marco de las
actividades de los enemigos
del pueblo persa para eliminar a los científicos nucleares
iraníes.
Antes de Rezaineyad, los dos
celebres catedráticos y expertos nucleares iraníes Masud Ali
Mohamadi y Majid Shahriary,
fueron víctimas de estos atentados; mientras que el actual
presidente de la Organización
de Energía Atómica de Irán,
Freydun Abbasi, sobrevivió de
tales actos inhumanos.
Un año después del asesinato de Rezaineyad, el ministro de Inteligencia de Irán,
Heydar Moslehi, además de
explicar que cómo fue asesinado este intelectual iraní, ha
informado de la detención de
30
pers o n a s
que realizaban
sus actividades con la coordinación de dos redes dentro del país y contaban con el
apoyo de diferentes servicios,
tanto en la región como en el
mundo.
El atentado terrorista contra Rezaineyad se llevó a cabo
de forma muy diferente a
los cometidos contra Ali Mohamadi, Shahriari y Mostafa
Ahmadi Roshan, que fueron
asesinados el pasado mes
de enero de 2012. En este
caso los terroristas mataron a
Rezaineyad con una bala del
calibre AK-47, mientras que en
los otros casos utilizaron una
bomba lapa, hecho que, según

el ministro de Inteligencia de
Irán, dificultó la detención de
los autores del asesinato de
Rezaeineyad, que pretendían
confundir al aparato de inteligencia del país persa.
De acuerdo con Moslehi,
después de reconstruir la
escena del crimen, se dio a
conocer que los terroristas
detenidos llevaron a cabo el
asesinato con el apoyo de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del servicio de inteligencia del régimen israelí
(el Mossad).
Últimamente, el ministro
iraní de Inteligencia, amén de
explicar los éxitos alcanzados
por el sistema de Inteligencia
de Irán en desmantelar los
complots hostiles de los enemigos (EE.UU. y el régimen de
Israel), ha declarado que las
organizaciones de inteligencia
de EE.UU. (CIA), la de Israel
(el Mossad), del Reino Unido
(MI6), y los servicios de seguridad de Francia, Alemania y
algunos otros países de
la región, a través
de la

colaboración e
intercambio de
información, estaban involucrados en los planes terroristas en Irán; no obstante, todos
han sido desmantelados en
los últimos meses, gracias a la
excelente labor de las fuerzas
de inteligencia iraníes.
Transcurridos muchos años
de la resistencia del pueblo
iraní ante cualquier tipo de invasión y complot en su contra,
No.12 / Oct.-Nov. 2012
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como las sanciones económicas, la guerra entre Irán e Irak
y los ataques cibernéticos,
los enemigos del sistema de
la República Islámica de Irán
ahora han recurrido al asesinato de científicos e intelectuales iraníes.
Los organismos de espionaje occidentales, para materializar estos complots, han
cruzado todas las líneas rojas
de los sistemas de seguridad
e, incluso, han cooperado con
algunos de los organismos de
inteligencia de los países de
la región; el principal objetivo
de los enemigos para llevar a
cabo tales complots es presionar al sistema de la República
Islámica de Irán
y hacer fracasar
la
resistencia del
pueblo
iraní. Sin
embargo, todos
sus planes
han acabado en fracaso.

los terroristas
detenidos
llevaron a
cabo el asesinato con
el apoyo de
la Agencia
Central de
Inteligencia
(CIA) y del
servicio de
inteligencia
del régimen
israelí (el
Mossad).

El papel de grupos particulares
en Ashura I
Par : Alí Chitsazian

En uno de sus discursos, el
Líder Supremo de la República
Islámica de Irán, el Ayatolá
Seyed Alí Jamenei, definió el
papel que jugaron los particulares en el destino del mundo
musulmán, en especial, en los
acontecimientos de Ashura.
Análisis de Ashura
“La lucha, la defensa y la Yihad son rasgos característicos
de la cultura islámica. Cualquier
acción que implique un esfuerzo positivo para la sociedad
y, a la vez, una lucha contra
los enemigos del Islam es considerada como Yihad. Esta acción puede ser política, social,
económica, espiritual o tener
cualquier otro aspecto. En nuestros días, la Yihad comenzó el
día en que el fundador de la
Revolución Islámica, el Imam
Jomeini, alzó la voz contra el régimen monárquico pahlevi y ha
continuado hasta hoy, porque
Irán tiene enemigos poderosos
y serios.

Entonces, cualquier acción
para luchar contra los enemigos de Irán es Yihad por la causa
de Dios. Obviamente, hay que
acentuar la Yihad intelectual,
porque los enemigos intentarán desviar nuestras mentes
del camino de la verdad.
Y mi responsabilidad es la de
velar por la continuación de la
Yihad.
(…)

un desleal que desobedece
las órdenes del califa, a quien
pretendían presentar como el
Imam (dirigente) de su época.
Dicen lo que quieren y la gente
se mantiene callada y se lo cree.
¿Por qué? Esta es una cuestión
que me preocupa. ¿Por qué el
pueblo, que con tanta dedicación y atención acataba las
leyes islámicas, cometió tan

Aprendamos del Corán: una
lección de historia
El Corán no invita a aprender
de la historia. En algún punto,
mencioné la pregunta de que
qué podría haber pasado en la
sociedad islámica para que medio siglo después de la muerte
del Profeta Muhamad (P) los
líderes de las comunidades islámicas se permitan conspirar
para asesinar a los hijos del
Mensajero de Dios (P) en Kufa
o Karbala. Pues lo que hicieron
fue presentar al hijo de Alí
(a.s.) y nieto del profeta como
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imperdonable error? ¿Acaso
nuestra sociedad es más fuerte
y unida que la de la época del
Profeta (P) y de Alí (a.s.)? ¿Qué
hay que hacer para evitar que
los mismos errores se repitan?
Si no lo impedimos ahora, es
posible que dentro de 50 años
ocurran las mismas desgracias.
Es hora de que agudicemos los
sentidos y elijamos el camino
adecuado.
Particulares y colectivos
El pueblo se divide en dos
secciones:
Quienes toman decisiones
tras pensar y de forma consciente (sin tener en cuenta si la
decisión en cuestión es buena o
mala). A estos los llamamos los
particulares.
El otro sector se mueve según
lo hace su entorno, sin analizar
ni siquiera entender las motivaciones. A este grupo lo llamamos el colectivo.
Destaquemos que entre los
particulares puede haber gente
que no tiene cultura o es analfabeta, pero decide conscientemente y entiende lo que hace.

Para entender mejor el concepto del colectivo, pongamos
el ejemplo del enviado del
Imam Husein (a.s.) a Kufa, Muslim ibn Aqil. Cuando por Kufa
se corre la voz de que Muslim
ha llegado, el colectivo se congrega para ver lo que pasa y, de
pronto, 18.000 personas juran
lealtad a su causa. Pocas horas
después, llegan los soldados
del califa y los mismos que le
habían jurado lealtad luchan
contra Muslim, a fin de darle
muerte.
Los colectivos no deciden. Lo
suyo depende de la suerte. Si
viven en la época de un líder
celestial como el Imam Alí (a.s.)
o el Imam Jomeini, vivirán y
morirán para ir al paraíso. Pero
si obedecen a un líder infernal,
como Yazid, acabarán en los fuegos del infierno. Por eso hay
que tener cuidado de no caer en
medio de los colectivos, siendo
capaces de analizar y decidir.
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Los particulares: verdad y
falsedad
Los particulares están en dos
frentes: el de la verdad, y el de
la falsedad y la vanidad. Algunos
son partidarios de la cultura, la
sabiduría y el pensamiento. En
el otro lado están los que luchan en el bando de la vanidad.
Los primeros son los discípulos
del Imam Alí (a.s.) y los últimos,
los de Muawiyya.
¿Qué cabe esperar de los artífices de la vanidad?
¿Qué otra cosa se espera de
ellos que sentarse a buscar vías
para eclipsar a la verdad?
Hay que luchar. Los particulares de nuestra sociedad buscan la verdad. Pero, ¿qué pasa
con los que dicen pertenecer
al bando de la verdad? Aquí es
donde comienzan los problemas”.

“La
lucha,
la defensa y
la Yihad son
rasgos característicos
de la cultura islámica.
Cualquier
acción que
implique
un esfuerzo positivo para
la sociedad
y, a la vez,
una lucha
contra los
enemigos
del Islam es
considerada
como Yihad.

La Federación de
Rusia y la nueva
Guerra Fría en Siria
Rusia y China han vetado por
tercera vez la resolución del
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sobre Siria. Inmediatamente, este hecho fue
lamentado por Estados Unidos y
el Reino Unido y fue respondido
con sanciones armamentísticas
por parte del Congreso estadounidense. La fuerte postura
de Rusia en el tema de Siria ha
captado la atención de todos los
ambientes políticos y los medios informativos alrededor del
mundo, y el análisis de las causas de la persistencia de la Federación rusa en su postura se ha
convertido en un importante
tema de discusión.
Aunque no cabe ninguna
duda de que los rusos actúan en
el marco de sus propios intereses, la persistencia de este país
frente a Estados Unidos en los
últimos meses merece un análisis profundo, más que nada, de
la política exterior del Kremlin.
El principal motivo que conduce a esta fuerte postura
podrían ser las dudas de Moscú
respecto a los objetivos y las
pretensiones de Washington en
Oriente Medio y Eurasia.
Después de que fallaran los
intentos de retomar las relaciones ruso-estadounidenses,
Vladimir Putin, nuevamente
elegido presidente de la Federación rusa, se enfrenta a una
cruda realidad: quiera o no, el
proyecto del escudo antimisiles
de Estados Unidos en Europa
Oriental está avanzando; la interrupción en la expansión de
la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) parece
una cuestión temporal y lo úni-

co que consiguió Moscú en la
cumbre de Lisboa fue no estar
en la lista negra de los enemigos
de la Alianza Militar.
Por otro lado, el máximo rol
que se ha otorgado a Rusia en
la cuestión de Afganistán es
servir de apoyo y colaborar en
temas relacionados con la información.
Tanto en un artículo que publicó Putin en vísperas de las
elecciones presidenciales como
su línea de acción en la política
exterior y su reciente discurso
en la reunión que mantuvo con
los embajadores de Rusia en
el mundo, demuestran que las
diferencias entre el país eslavo y
Estados Unidos han llegado a un
punto crítico y que los dos países han retomado la literatura de
la época de la Guerra Fría.
En pocas palabras, Putin acusa abiertamente al Gobierno
norteamericano de engañar
al mundo, aprovecharse de la
estructura de las Naciones Unidas, utilizar políticas ambiguas y
buscar sus propios intereses con
la excusa de la democracia.
Ante todo, Rusia está muy
preocupada por su papel en el
escenario global.
Los analistas rusos sostienen
que, en la actualidad, el mundo
se divide en dos bandos: los
amigos y los enemigos de Estados Unidos. Lo que dicta esta
política es que los enemigos
deben ser debilitados y su presencia en los ámbitos políticos,
económicos y culturales a nivel
global y regional debe ser limitada o eliminada.
Según el neoliberalismo
PANORAMA
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norteamericano, las guerras ocurren entre países no
democráticos, por tanto, todos
los países del mundo deben
seguir el ejemplo del proceso
de democratización de Estados
Unidos y, en caso de necesidad,
se puede hacer uso de la fuerza
para llegar a este propósito.
Desde este punto de vista, Rusia atribuye la dirección de los
últimos avatares regionales a
Estados Unidos y cree que este
país pretende crear un nuevo
orden mundial. Para Rusia, el
Gobierno americano está intentando construir un mundo
unipolar , para lograr este objetivo, tiene en su punto de mira
al norte de África, Oriente Medio, Irán, la región eurasiática y,
finalmente, China y Rusia.
En el caso de Siria, tanto Putin
como su ministro de Exteriores
han reiterado, en diversas ocasiones, que la ocupación de Libia fue una amarga experiencia
en la que la resolución emitida
por las Naciones Unidas para
crear una zona de exclusión
aérea terminó en una guerra,
que los participantes en ella,
la utilizaron para sus propios
fines y esta experiencia no
debe repetirse.
Otro tema de importancia
global que, según Rusia no encaja en los marcos y reglamentos internacionales, es la celebración de cumbres regionales
para decidir sobre el futuro
de otros países.
De acuerdo con los rusos, para lograr un
mundo multipolar,
actuar conforme a
los reglamentos internacionales tiene
una vital importancia. Además, tanto
Rusia como China opinan
que, pese a ser injustas, la
estructura y las normas existentes actualmente en el ámbito global ayudan a preservar
la paz y el orden.
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En este contexto, además
de abogar por una solución
diplomática a los problemas
de Siria, la Federación rusa se
opone firmemente a cualquier
resolución que permita una injerencia militar en el país árabe.
Al parecer, la cuestión de Siria
es un buen motivo de preocupación para Moscú en cuanto a
sus futuros intereses económicos y estratégicos en este país.
En los últimos meses, Damas-

co se
ha convertido
en escenario de
intercambios estratégicos y el Kremlin cree que
la forma de tratar este asunto
influirá significativamente en el
curso que tomará el orden internacional.
Pero hay más motivos de preocupación. Los islamistas están
jugado importantes papeles en

los planes trazados para Oriente
Medio y Asia Central, y esto
hace sonar la voz de alarma tanto para Rusia como para China
respecto a las repúblicas musulmanas de la Rusia federativa y el
estado Xin Kiang de China.
Desde el punto de vista del redactor, para
Rusia el tema del
conflicto sirio se
sitúa en un plano estratégico
porque

i n fl u i r í a
en el curso de
otros acontecimientos futuros y
afectaría en gran medida el balance de los cambios
regionales y mundiales.
No cabe duda de que la prioridad de Rusia, y de Putin, es
actualmente colaborar con Estados Unidos y con Europa en la
búsqueda de una solución a los
asuntos de importancia global,
a cambio de un papel destacado
y definido para el país eslavo en
el panorama internacional.
En este mismo contexto, se
sitúan los programas para colaborar con Washington en la lucha contra el terrorismo tras los
atentados del 11 de septiembre
No.12 / Oct.-Nov. 2012
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de
2001.
Lo mismo
para Medvédev, quien intentó retomar las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses.
La tesis de la unión estratégica
se fracturó por primera vez con
el inicio de la guerra de Georgia
y terminó enfrentando a la Federación de Rusia con Occidente.
En aquellos años, por primera
vez después de la Unión Soviética, el mundo volvió a hablar de
una Guerra Fría.
Durante esta guerra, la férrea voluntad de Rusia y la importancia del tema para ella
hicieron que Estados Unidos y
sus aliados actuaran con mucha precaución. No obstante,
la cuestión de Siria parece ser
mucho más importante para
ambas partes.
Los cambios ocurridos a escala mundial, especialmente los
acontecimientos de Libia, han
esclarecido las pretensiones de
Occidente. Por este motivo, aun
teniendo limitaciones económicas, industriales y tecnológicas,
Rusia y China pondrán todo su
empeño en luchar por Siria contra Estados Unidos y sus aliados,
utilizando todo cuanto esté en
sus manos.

Aunque
no cabe
ninguna
duda de que
los rusos
actúan en
el marco de
sus propios
intereses, la
persistencia de este
país frente
a Estados
Unidos en
los últimos meses
merece un
análisis
profundo,
más que
nada, de
la política
exterior del
Kremlin

La
Ciudad
Quemada,
descubierta entre los
años 70 y 80
del siglo XX,
es un enclave
arqueológico
a las orillas del río
Helmand,
perteneciente
a la Edad
de Bronce,
es decir, a
hace unos
6.000 años;
además, es
considerada
un vestigio
de la primera
civilización
en la región
de Oriente
Medio e Irán.

Expertos iraníes
restaurarán la Ciudad
Quemada

EEUU ayuda con $25 millones a batallones de la
muerte en Siria

Expertos iraníes tienen previsto restaurar la
sección residencial de Shahre Sujte (la Ciudad
Quemada) ubicada en la provincia de Sistán y
Baluchistán, en el sureste de Irán; la localización
prehistórica más grande de Irán.
Los trabajos de campo para restaurar este
centro histórico se iniciarán una vez que acaben
los estudios arqueológicos en las partes excava-

Estados Unidos ha destinado un fondo de 25 millones de dólares para apoyar a los terroristas y grupos opositores armados en Siria, han informado
este jueves fuentes oficiales.

das de la sección residencial oriental.
Hasta ahora, los estudios han demostrado la
extrema necesidad de restaurar las partes excavadas de la sección residencial, ya que, debido
a su contacto con el aire, se encuentran bajo la
amenaza de erosión.
La Ciudad Quemada, descubierta entre
los años 70 y 80 del siglo XX, es un enclave
arqueológico a las orillas del río Helmand,
perteneciente a la Edad de Bronce, es decir, a
hace unos 6.000 años; además, es considerada
un vestigio de la primera civilización en la región
de Oriente Medio e Irán.
A través de la historia, este enclave, de unas
300.000 hectáreas, ha sido testigo de cuatro
civilizaciones y ha sido quemado tres veces.
Tras el último incendio no fue reconstruido.
La animación más antigua del mundo, muestras de cirugía de cráneo, ojos artificiales y la
meseta más grande de la región, son algunos
de los objetos descubiertos en esta ciudad.
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El portavoz del Departamento de Estado
norteamericano, Patrick Ventrell, ha anunciado
que se sumarán otros 10 millones para ayudar a
los opositores, a los 15 millones de dólares ya previstos inicialmente.
Ventrell ha subrayado que el fondo se destinará
a equipos de comunicación codificados para facilitar las operaciones de los grupos armados que
están matando tanto a civiles como a funcionarios
del Gobierno sirio.
“Ya hemos gastado una porción significativa y
continuaremos utilizando más en consultas con
la oposición (siria) y, obviamente, con el Congreso
de Estados Unidos, según vayan sufriendo necesidades”, ha afirmado.
Diversos medios de comunicación revelaron el
miércoles que el presidente norteamericano, Barack Obama, había firmado hace unos meses una
orden secreta para apoyar a los terroristas que buscan la caída del presidente sirio, Bashar al-Asad.
La orden presidencial autoriza operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y
otras agencias norteamericanas, para apoyar a los
grupos armados.
Por su parte, el secretario estadounidense de
Defensa, Leon Panetta, había afirmado el martes
que su país, junto con sus aliados, continúa esforzándose al máximo por conseguir que Al-Asad
abandone su cargo.
Desde mediados de marzo de 2011, la violencia
y numerosos atentados terroristas han sacudido el
país árabe, ataques perpetrados por grupos armados, según Damasco, apoyados desde el extranjero, y que buscan socavar la estabilidad y seguridad
en Siria.
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Irán critica el dualismo
de Occidente respecto al
desarme nuclear

Hallan restos de príncipe
maya en fronteras de
México y Guatemala
Un grupo de investigadores alemanes y mexicanos descubrió en una zona arqueológica cercana a la frontera de México y Guatemala (este),
concretamente en la ciudad Uxul, los restos de
un joven príncipe maya que fue enterrado en el
siglo VIII d.C.
Junto al cuerpo hallaron platos y cerámicas
decorados con dibujos y otras ofrendas funerarias que pertenecían al joven príncipe.
Los restos fueron llevados al centro que el
Instituto Nacional de Historia y Antropología
(INAH) tiene en la ciudad de Campeche, situada
en el este de México.

Desde hace cinco años, un equipo de investigadores alemanes y mexicanos es el encargado
de realizar un mapa sobre la zona arqueológica
de la ciudad maya de Uxul.
El hallazgo puede resultar un avance significativo para las investigaciones sobre la manera en
que desapareció Uxul.
Hoy en día, los descendientes de esta milenaria cultura aún sobreviven en la parte este de
México y en algunos países centroamericanos
como Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador.
El periodo de máximo esplendor de la civilización maya, denominado periodo clásico,
surgió entre el año 250 al 900 d.C.
Los mayas se caracterizaron por sus amplios
conocimientos en astrología, matemáticas y por
la creación de un calendario propio.
No.12 / Oct.-Nov. 2012

El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores
de la República Islámica de Irán, Ramin Mehmanparast, ha criticado la actitud dualista de Occidente
respecto al arsenal nuclear del régimen de Israel.
Mehmanparast se refirió a las políticas de doble

rasero de Occidente ante temas tales como los
derechos humanos, la democracia, la lucha contra
el terrorismo y las actividades nucleares, y reiteró
que el programa nuclear de Irán tiene fines pacíficos.
En su encuentro con el vicecanciller chino para
el desarme, Ma Zhaoxu, realizado el miércoles
en Pekín, capital china, el portavoz oficial persa
dijo que Irán fue uno de los primeros países en
sumarse a la Agencia Internacional de Energía
Atómica (AIEA), con la que ha mantenido todo tipo
de cooperación hasta la fecha.
Asimismo, Mehmanparast destacó que algunos países occidentales, encabezados por Estados
Unidos, intentan frustrar el plan de paz de seis
puntos propuesto por el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la
Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, para poner fin al
conflicto en ese país árabe.
Al destacar las principales responsabilidades de
los medios de comunicación de Irán, China y otros
países soberanos, el alto representante de la Diplomacia iraní subrayó que estos medios deben
poner al pueblo al tanto de las realidades y luchar
contra las tergiversaciones.
Por su parte, Ma Zhaoxu se refirió al incremento
de los lazos comerciales y económicos entre Teherán y Pekín, a los que auguró un prometedor
futuro.
El portavoz de la Diplomacia iraní, que encabeza
una delegación de alto nivel con la intención de
dialogar con altos funcionarios chinos, realiza una
visita oficial a la nación asiática.
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algunos
países
occidentales,
encabezados
por Estados
Unidos, intentan frustrar el plan
de paz de seis
puntos propuesto por
el enviado
especial de la
Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
y de la Liga
Árabe para
Siria, Kofi
Annan, para
poner fin
al conflicto
en ese país
árabe.

Exitoso viaje de

Ahmadineyad a Nueva York

E

“viaje a
Nueva York
ha sido
una buena
oportunidad para
mantener
diálogos
con las
autoridades
de otros
países y
aclarar la
postura y
visión del
pueblo
iraní sobre
la situación
que atraviesa el
mundo.

l presidente de la República Islámica de Irán,
Mahmud Ahmadienyead, a su
llegada a Teherán, capital iraní,
ha puesto de manifiesto los logros de su viaje a Nueva York.
EE.UU., donde asistió a la 67
Asamblea de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
“viaje a Nueva York ha sido
una buena oportunidad para
mantener diálogos con las
autoridades de otros países y
aclarar la postura y visión del
pueblo iraní sobre la situación
que atraviesa el mundo. El viaje ha sido fructífero, pronuncié
dos discurso en la Asamblea
General de la ONU, el primero se trataba del Imperio de
la Ley y su valor en la comunidad internacional y el segundo
sobre los acontecimientos diarios del mundo”, ha manifestado el mandatario iraní a su
llegada al aeropuerto iraní de
Mehrabad en Teherán.
El jefe ejecutivo iraní en su
intervención en la 67 sesión
de la Asamblea General de la
ONU, el miércoles, enfatizó en
modificar la estructura errónea

de la ONU teniendo en cuenta
el bienestar e intereses de todo
el mundo. A la vez, afirmó que
el pueblo iraní tal como antes
tiene un pensamiento y mentalidad mundial y acoge cualquier esfuerzo para desarrollar
y fortalecer la paz y estabilidad
duradera en el mundo, hecho
que según Ahmadineyad, solo
se consigue a través de cooperación y gestión común.
Asimismo, en su discurso
pronunciado, el lunes, en la alta
reunión del Imperio de la Ley,
Ahmadineyad ha calificado de
trascendental tener en cuenta
la correcta modificación de las
relaciones sociales, establecer
la disciplina, justicia, libertad,
la paz y estabilidad duradera y
el bienestar general.
De acuerdo con el mandatario persa, algunos países que
disponen de derecho de veto
en el consejo de seguridad de
la ONU han guardado silencio
ante las bombas nucleares del
régimen sionista y al mismo tiempo impiden los desarrollos
científicos de otros países.
Ahmadineyad, al considerar
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muy importante el papel de
Irán en la nueva orden mundial,
ha añadido: la Asamblea General de la ONU es una entidad
internacional de mucha importancia y es la única que puede
opinar sobre todos los temas
mundiales, por lo que la presencia de Irán en esta asamblea
más que una necesidad es un
deber especialmente en estas
circunstancias que atraviesa el
mundo, es decir, pasar de una
etapa a otra y establecer una
nueva orden en el mundo.
El presidente iraní señalando la decadencia del sistema
imperialista, ha aseverado
que en su viaje a Nueva York,
con la ayuda de Dios y la resistencia del pueblo iraní los
ideales de la Revolución Islámica han sido transmitidos
a todo el mundo. Además ha
declarado que, gracias a Dios,
las negativas propagandas que
impedían la emisión de la voz
de la nación persa se han visto
derrotadas y todo el mundo se
ha familiarizado con los puntos de vista de los iraníes.
El jefe del Gobierno iraní ha
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indicado que en el ambiente
político de la ONU se observa
una división entre el sistema
capitalista, encabezado por
EE.UU., y los Gobiernos independientes, como es el caso
de la República Islámica de
Irán.
De acuerdo con Ahmadineyad todos los pueblos creen en
que Irán plantea sus palabras y
exigencias en este organismo,
ya que la República Islámica
es el presidente de turno del
Movimiento de Países No
Alineados.
Ahmadineyad ha señalado
que durante su viaje ha mantenido doce entrevista con
los medios de comunicación y
una rueda de prensa, además
de sostener ocho encuentros
políticos y cinco reuniones
cuya mayoría fue con los
grupos americanos como los
grupos antiguerra y científicos que tenían nuevas ideas.
Asimismo, ha mantenido un
encuentro con los iraníes residentes en EEUU, donde las
visiones y postura de Irán ha
tenido buena acogida entre la
gente.
La 67 sesión de la Asamblea
General de la ONU arrancó la
mañana del martes el 23 de
septiembre en Nueva York con
la presencia de los altos cargos de más de 120 países del
mundo, entre ellos la República Islámica de Irán, y seguirá
hasta el primero de Octubre.
No.12 / Oct.-Nov. 2012
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Esta
repeti-

da
acusación
del régimen israelí
contra las
actividades
pacíficas
nucleares
de Irán se
plantea en
momento
que las
autoridades
iraníes, en
reiteradas
ocasiones,
han asegurado que
no buscan
fines militares en sus
actividades
y solo
buscan
fines pacíficos en su
programa
nuclear.

Las alegaciones
infundadas de
Israel contra Irán
en la Asamblea
General de la
ONU
E

l primer ministro del régimen israelí, Benjamín
Netanyahu, en su intervención
en la Asamblea General de la
ONU, al atribuir acusaciones
infundadas a la República Islámica de Irán, ha dicho que lo
único que podría presionar a
Irán para ceder sería imponer
una “línea roja” a sus avances.
Netanyahu en su discurso
pronunciado en la 67 sesión
de la Asamblea General de
la ONU en Nueva York, ha alegado que Irán busca fines
militares en sus actividades
nucleares. A la vez, ha subrayado que Teherán al conseguir
capacidades necesarias, fabricará bombas atómicas en un

futuro próximo.
Esta repetida acusación del
régimen israelí contra las actividades pacíficas nucleares
de Irán se plantea en momento que las autoridades iraníes,
en reiteradas ocasiones, han
asegurado que no buscan fines
militares en sus actividades y
solo buscan fines pacíficos en
su programa nuclear.
En este mismo sentido, el
Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha
enfatizado que la fabricación
de armas atómicas es un gran
pecado desde el punto de vista
del Islam.
Las autoridades israelíes
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enfatizan
infundadamente
en que el programa nuclear
iraní es militar, sin embargo,
la Agencia Internacional de
Energía Atómica en diferentes
informes ha ratificado la naturaleza pacífica de las actividades nucleares iraníes, razón
por la cual, el mundo ya no
escucha más las acusaciones
repetidas de Netanyahu y
otras autoridades belicistas de
este régimen.
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La cadena de noticias iraní en
la lengua árabe, Al Alam, citando a los expertos militares de
la región, ha señalado que el
régimen de Tel Aviv es el único
que posee armas atómicas en
Oriente Medio y según los informes los arsenales atómicos
de este régimen contienen
más de 200 cabezas nucleares. Mientras tanto, Irán se
encuentra entre los primeros
signatarios del Tratado de No

Proliferación Nuclear, un tratado que Israel aún no lo ha
firmado.
En este mismo sentido, el diario sionista Haaretz, citando
al experto y analista de asuntos políticos, Zavi Rikhlovski,
ha informado de que Netanyahu por sus políticas bélicas y
tomar medidas ilógicas con respecto a otros países no tiene
la autorización de liderar el régimen israelí.

No.12 / Oct.-Nov. 2012
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De acuerdo con Rikhlovski,
Netanyahu ha tomado el ejemplo del exprimer ministro israelí
Menahem Begin, quien en los
últimos días de su gabinete fue
descalificado por haber sufrido
el alzhéimer. Asimismo ha subrayado que Netanyahu como las
otras autoridades de este régimen ignora el poder misilistico
de Irán y busca con aventurismo
contra Teherán acabe con la existencia de Israel.

La vida del Imam
Husein (a.s.) como
ejemplo
Par: Alí Chitsazian
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Cuando Dios envió a sus
mensajeros para guiar a la humanidad, tuvo en cuenta todos los aspectos posibles.
Los ejemplos seculares son
guías perfectos para conducir
a la humanidad hacia la perfección, la autodeterminación
y para fortalecer la fe. Husein
(a.s.), hijo de Alí (a.s.), es uno
de estos ejemplos a seguir y lo
que se puede aprender de él
no es solo valor, dedicación y
lucha contra la opresión, sino
lecciones de humildad, sacrificio, verdad, cercanía a la
palabra de Dios ( El Corán) y
perfección.
En este contexto, la ejemplaridad del Príncipe de los
Mártires (a.s.) no se limita a
la épica batalla de Ashura y al
contexto geográfico de Karbala. En la época en la que
vivimos, en este contexto de
reconstrucción de valores y fe,
la importancia de la vida del
Imam Husein (a.s.) está más
presente que nunca.
La vida y la muerte del Imam
Husein (a.s.) y la épica historia
de su vida no se limitan a un
contexto de tiempo y espacio. El máximo esplendor de
Ashura no es el martirio del
Imam (a.s.) y el derramamiento de su sangre, sino las enseñanzas que ha dejado para la
sociedad islámica.
El rezo: máxima expresión
de la fe
En la noche de Ashura, Husein (a.s.) pidió tiempo a sus
enemigos para estar a solas
con su Creador, leer El Corán
y rezar. Incluso durante la
desigual batalla que se libró al
día siguiente, se levantó para
rezar llegado el mediodía para
enseñar al ejército enemigo
que ni en la más difícil de las

situaciones estaría dispuesto
a renunciar a estar a solas con
Dios.
En aquellos instantes, uno
de sus guerreros, Saeid ibn
Abdallah Hanafi, le protegió
de las flechas enemigas con su
cuerpo y cayó muerto después
de que su señor terminara de
rezar.
Hasta la oración dedicada al
Imam (a.s.) le otorga el título
de orante:
“Atestiguo que tú eres quien
te levantaste para rezar a Dios
(…)”
Conformidad: la fuerza de la
fe
La conformidad del Imam
(a.s.) con los mandamientos
de Dios y el desino, es otro
signo de la ejemplaridad de
la persona de Husein ibn Alí
(a.s.).
Camino de Karbala, Husein
(a.s.) declaró a sus discípulos
que el camino que le ha elegido Dios es “el bueno”, ya sea el
de la victoria o el de la muerte.
Levantó las manos y dijo:
“Dios grandioso, me conformo con mi destino y me rindo
a tu voluntad (…)”
Paciencia y resistencia frente
a las adversidades
El Príncipe de los Mártires es
el ejemplo perfecto de resistencia frente a las adversidades
de la vida, heridas de espadas,
sacrificio y martirio de seres
queridos. Desde que comenzó su viaje hacia Karbala, el
Imam (a.s.) escogió de entre
sus seguidores a aquellos que
merecían su compañía, y su fe
era tan fuerte que podían resistir el cortante filo de las espadas y las flechas de los enemigos del Islam.
En el día de Ashura, el Imam
(a.s.) pidió a sus discípulos
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que tuvieran paciencia y resistieran frente al enemigo, y
les pronosticó que Dios allanaría para ellos el camino del
paraíso, donde encontrarían
la felicidad y la paz verdaderas
por haber entregado generosamente sus vidas por la gloria
de Dios, por lo que la muerte
sería para ellos el puente hacia
la felicidad eterna.
Fueron estas valiosas enseñanzas las que dieron fuerzas
al pueblo de Irán para resistir
durante los ocho largos años
de guerra impuesta por Irak
(1980-1988).
Generosidad y grandeza de
espíritu
La generosidad del Imam
(a.s.) era conocida por todos,
tanto, que existen testimonios
de momentos en los que cargaba alimentos a la espalda
para ayudar a huérfanos, pobres y viudas (según el Imam
Sayyad (a.s.)). Se dice que un
día que el Imam (a.s.) paseaba
por el barrio, se encontró con
una familia humilde que se alimentaban de pan seco. Le invitaron a comer y él aceptó gustosamente. Y al día siguiente,
los invitó a todos a comer a su
casa.
Por tanto, la generosidad y
la grandeza de espíritu eran
otros rasgos característicos de
la persona del Imam (a.s.), que
hemos de asumir y aplicar en
nuestras vidas.
Cultura y educación
Se ha dicho que cuando un
maestro enseñó uno de los versículos de El Corán a los hijos
del Imam Husein (a.s.), el nieto
del Profeta (P) le recompensó
con mil dinares, ropa y joyas.
Cuando le preguntaron acerca
de la causa de tal generosidad,
respondió que todo aquello era

La
vida y
la muerte
del Imam
Husein
(a.s.) y
la épica
historia de
su vida no
se limitan a un
contexto
de tiempo
y espacio.

bien poco para agradecer la labor del preceptor.
Entonces, el príncipe de los
mártires nos ha enseñado que
la educación de nuestros hijos,
la cultura y una formación adecuadas, tienen una enorme
importancia para el musul-

pie a La Meca… todo lo mencionado demuestra la pasional
espiritualidad de la persona
del Imam Husein (a.s.).
Por tanto, este es otro aspecto ejemplar de la vida del
Imam Husein (a.s.), ya que él
aprovechaba cualquier mo-

mán, quien debe dedicarles
tiempo y dinero.
Espiritualidad
La unidimensionalidad no
concuerda con la naturaleza
espiritual del hombre. Es decir,
sin la creencia de la existencia
de la vida eterna, la vida humana es un sinsentido.
Nuestros líderes religiosos
lograron alcanzar la perfección en esta vida y nos recomendaron que fortaleciéramos
nuestros espíritus para lograr
la misma hazaña.
Temor a Dios, ojos llorosos a
la hora de orar y rezar, conformidad con el destino elegido
por el Señor, largas horas dedicadas a estar a solas con el
Creador, varios peregrinajes a

mento para rezar, acercarse a
Dios y alimentar su espíritu.
Amor a Dios
Una de las características más
impresionantes del nieto preferido del Profeta (P) era su amor
incondicional por el Creador,
tanto que no dudó en sacrificar su vida y dejar huérfanos a
sus hijos y viudas a sus esposas,
para transmitir la palabra de
Dios. En unas palabras dirigidas
a sus seguidores, el Imam (a.s.)
aseguró que “uno de los signos
de amor por Dios y cercanía a él
es estar dispuesto a sacrificarse
por su causa”.
De acuerdo con el Baúl de
los Secretos, del autor musulmán Aman Osmani, los épicos
acontecimientos de Ashura
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estaban respaldados por una
“atracción divina”, que hacía
que las muertes de los seres
amados del Imam (a.s.) le
parecieran “regalos” del cielo.
El recuerdo de Dios
Recordar cada momento a
Dios, sea de verbo o de mente,
ayuda a fortalecer el
espíritu del hombre.
Husein (a.s.) era un
ejemplo perfecto a este
respecto.
En Karbala, recobraba la calma cada
vez que pronunciaba el
nombre del Señor y así
resistió la pena de ver
morir a sus más allegados. Es así que cuando
la luz del recuerdo de
Dios ilumina el alma, el
Diablo y sus viles tentaciones abandonan el
alma humana.
Lo visto anteriormente
demuestra, resumidamente, una pequeña
porción de la grandeza
de la persona del Imam
Husein (a.s.), quien, en
calidad de hijo y sucesor
del último Mensajero de
Dios (P), es la mejor guía
para lograr la perfección
tanto espiritual como materialmente.
RESUMEN
Desde la espiritualidad, el
amor a Dios, la atención a la
cultura y a la educación, la
simpatía y la generosidad hasta el valor y el amor al prójimo,
todos son ejemplos atemporales a seguir y características
de la persona del Imam Husein (a.s.); un guía para todos
y para cualquier sociedad en
cualquier parte del mundo.
Así pues, todo hombre temeroso de Dios y amante de
la libertad debe buscar su imagen en el espejo de la vida del
Imam Husein (a.s.) y sumirse
en sus inagotables bellezas.
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MUHARRAM: UN TIEMPO EN
EL QUE LOS CORAZONES SE
VISTEN DE LUTO
Dra. Alicia Afkhami Nasrollah Zadeh

Muharram (en árabe, )محرم
es el primer mes del calendario lunar islámico. El propio
término con el que se denomina a este primer mes del
año determina el significado
del mismo, pues deriva de la
raíz árabe haram ()حــرم, que
significa acto ilícito, algo prohibido, pero lo que está verdaderamente prohibido en
este periodo es entablar enfrentamiento alguno.
Asimismo, es un mes sagrado como se reseña, de forma
tácita, en El Corán:
“El número de meses, para
Dios, es de doce. Fueron in-

scritos en la Escritura de Dios
el día que creó los cielos y la
tierra. De ellos, cuatro son sagrados [en alusión a los meses
de Muharram, Rayab, Dhul
Qa´da y Dhul Hiyya]: ésa es la
religión verdadera. ¡No seáis
injustos con vosotros mismos
no respetándolos!” (Sura 9,
aleya 36)
Sin embargo, el mes de
Muharram es más conocido,
principalmente entre los
chiíes, porque en este tiempo, concretamente los días
noveno y décimo, denominados Tasu`a (en persa, )تاســوعا
y Ashura (en persa, )عاشــورا
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-significa décimo en árabe-,
jornadas de intenso duelo,
se conmemora y recuerda el
martirio de Abu-l-Fasl (a.s.) y
del Imam Husein (a.s.), ambos nietos del Profeta Muhamad (PB), en el año 680 (61
de la Hégira), en la Batalla
de Karbala, junto a 72 de sus
seguidores, un combate que
duró un total de 10 días.
No obstante, para comprender mejor el trasfondo
que subyace tras los trágicos
acontecimientos que tuvieron
lugar en Ashura, debemos remontarnos en la historia del
Islam.

Cuando el Profeta del Islam, Muhamad (PB), falleció
en el año 632 (11 de la Hégira), la comunidad se sintió
dividida acerca de quién sería
el sucesor de éste y que funciones debería desempeñar.
Mientras los familiares del
Profeta (PB) defendía que el
propio enviado de Dios había
determinado que su sucesor
debía ser Ali Ibn Abi Talib
(a.s.), otros miembros de la
comunidad (Umma) aseveraban que el Profeta (PB) había
fallecido sin establecer quién,
tras él, dirigiría a los creyentes.
Finalmente, los que se
oponían a que Ali Ibn Abi
Talib (a.s.) fuera el que guiara a la comunidad, lograron
sus objetivos y rápidamente
nombraron a Abu Bakr cabeza de la Umma, por lo que Ali
Ibn Abi Talib (a.s.) tuvo que
esperar veinticuatro años
para poder dirigir a la comunidad; sin embargo, su liderazgo duró muy poco, pues en
el año 661 (40 de la Hégira),
mientras se hallaba sofocando un levantamiento liderado
desde Damasco, murió asesinado el quinto año de su califato, cuando se encontraba
realizando la oración de la
mañana en la Mezquita de
Kufa, en pleno mes sagrado
de Ramadán.
Fue entonces, cuando la familia del Profeta (PB), no solo
fue apartada de la guía de la
comunidad por los omeyas,
sino que tuvo que soportar
persecuciones y maltratos.

Tras la muerte de Ali Ibn
Abi Talib (a.s.), los hijos de
éste y Fátima (a.s.), la hija del
Profeta (PB), Hasan (a.s.) y
Husein (a.s.), decidieron denunciar la usurpación de poder y combatir a los omeyas.
Husein (a.s.), el menor de los
dos hermanos, junto con su
medio hermano Abu-l-Fasl
(a.s.), sus familias y 72 de sus
seguidores, emprendieron un
levantamiento contra el califa
omeya Yazid.
El pueblo de Kufa le había
rogado al Imam Husein (a.s.)
varias veces por carta que le
ayudara y le salvara del yugo
de los omeyas, empresa que el
Imam (a.s.) aceptó. Se cuenta
que cuando el Imam Husein
(a.s.) montó en su alazán para
partir rumbo a Kufa, su hermana Zainab (a.s.) le suplico
que no se fuera diciéndole:
“Tú sabes lo que los enemigos
de nuestro abuelo, nuestro
padre, y tu hermano, nuestro
tío, les hicieron. ¿Adónde
vas? Seremos destruidos si tú
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eres destruido”.
Cuando Yazid conoce la noticia de que el Imam Husein
(a.s.) se dirige hacia Kufa, le
ordena al su gobernador en
dicha ciudad que envíe un
ejército de más de cuatro mil
hombres a interceptarlo. El
Imam Husein (a.s.) es rápidamente rodeado por el ejército de Yazid en el desierto
de Karbala, próximo al río Éufrates, y en ese instante es cuando comprende que ha sido
vilmente traicionado.
Desde el principio estuvo
claro que existía una disparidad de fuerzas, entre el numeroso ejército de Yazid y el
reducido número que hacían
el Imam Husein (a.s.) y sus seguidores, hecho del cual fue
consciente desde el comienzo
el propio Imam (a.s.), que
sabía qué fatal desenlace les
estaba deparado.
Del 1 de Muharram al día 10
del año 680 (61 de la Hégira),
el Imam Husein (a.s.), su familia y seguidores, fueron ob-
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jeto de un asedio sin cuartel
por parte de los hombres al
servicio de los omeyas, que
acabó con su muerte. El día
10, la sangre cubrió el campamento del Imam (a.s.), el cual
es decapitado y su cuerpo,
herido setenta y tres veces,
es objeto de terribles atrocidades. La cabeza del Imam
Husein (a.s.) fue ensartada
en una lanza y exhibida por
Irak y Siria, a fin de transmitir
el mensaje de que nadie se
atreviera a sublevarse contra
los omeyas. Las mujeres que
acompañaban al Imam (a.s.),
entre las que se encontraba
su hermana Zainab (a.s.), son
humilladas y vejadas, para
posteriormente ser llevadas
ante el gobernador de Kufa
y luego a Damasco para ser
vendidas como esclavas.
Según Ali Shariati, el gesto
del Imam Husein (a.s.) constituye “la continuación del
comportamiento de Muhamad (PB): la negativa del Tercer Imam (a.s.) a aceptar dócil-

mente al gobierno opresor es
el eco de ese ‘no’ del Profeta
(PB) frente a la decadente y
politeísta sociedad mequí”.
Es por ello, que cada año
los diez primeros días del mes
de Muharram, los chiíes recuerdan las penurias que pasaron el Imam Husein (a.s.), su
familia y seguidores, y cómo
el noveno y décimo día Abul-Fasl (a.s.) y el Imam Husein
(a.s.) murieron martirizados.
Como asevera el ayatolá
Sistani, “la filosofía del duelo
durante ‘Ashura’ es respetar
y recordar el sufrimiento del
Imam Husein (a.s.), sus compañeros, y su alzamiento en
defensa del Islam y para prevenir la destrucción de la religión a manos de la dinastía
Bani Umayyad”.
Los chiíes de todo el mundo profesan gran admiración
hacia el Tercer Imam (a.s.) e
intentan identificarse con el
sufrimiento del que fue objeto a través de una serie de
expresiones populares de
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dolor desde el 1 al 10 de Muharram, realizadas a la caída
del sol, como son: sobrecogedoras procesiones, en las que
hombres y jóvenes, vestidos
de riguroso negro, se lamentan y mortifican, al ritmo
monocorde de cánticos, en
muestra del arrepentimiento
que siente por haber fracasado a la hora de defender
al Imam Husein (a.s.) frente
a los ejércitos de Yazid. La
repetición de la salmodia
sume a los participantes en el
cortejo en un trace especial;
reuniones, en las que hombres y mujeres, por separado,
también entonan un canto de
lamento por la injusta muerte
del Imam Husein; y la puesta
en escena en pequeños teatros, con el mayor realismo
posible, de la historia vivida
por el Imam Husein (a.s.),
llamadas tazie, cuyos narradores en muchos casos equiparan la figura del Imam Husein (a.s.) a la del legendario
héroe persa Rostam.
Los trágicos sucesos que rodearon la muerte del Imam
Husein (a.s.) y sus seguidores
están plagados de connotaciones artísticas, culturales,
místicas, políticas, religiosas
y sociales, que se perpetuarán en el tiempo a fin de no
ser nunca olvidados, pues
“todos los días son Ashura y
todas las tierras son Karbala”.
*Profesora adjunta del
Depto. de Estudios de América Latina de la Facultad de
Estudios del Mundo, Universidad de Teherán.

PREGRINACIÓN A LA MECA, UNA
BÚSQUEDA DE LA REDENCIÓN
Dra. Alicia Afkhami Nasrollah Zadeh

Profesora adjunta del Depto.
de Estudios de América Latina
de la Facultad de Estudios del
Mundo, Universidad de Teherán.
La Peregrinación anual a la
Casa Sagrada de Dios (Hajj),
en La Meca, en la actual Arabia Saudí, constituye uno de

los cinco Pilares del Islam,
es decir, es parte de la esencia misma de la vida de todo
musulmán y, por lo tanto,
es un deber que todo creyente tiene que llevar a cabo,
al menos, una vez en la vida,
siempre y cuando cuente con
los medios físicos y financiePANORAMA
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ros para realizarla. Asimismo,
es una forma de purificar el
alma de todo mal, como lo especifica el Profeta Mohamad
(P): “Quien realiza el Hajj y
no mantiene relaciones maritales con su esposa (durante
el Hajj), ni comete pecados,
saldrá del Hajj (purificado)
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como el día que su madre le
dio a luz”; y se reseña en El
Corán: “Ya se sabe cuáles son
los meses de la peregrinación.
Quien decida hacerla en esos
meses se abstendrá durante
la peregrinación de comercio
carnal, de cometer actos impíos y de discutir”. Aleya 197,
Sura 2, El Corán.
Todos los años, desde hace
casi 1.400 años, millones de
musulmanes de todos los
rincones del planeta acuden a
la ciudad sagrada de La Meca,
trayendo consigo sus ruegos,
entre los días 8 y 13 del duo-

décimo y último mes del calendario islámico, conocido en
árabe como Dhu-l-Hiyya, que
es el periodo en el que debe
realizarse la Peregrinación,
también denominada peregrinación mayor, ya que a lo largo del año también se puede
peregrinar a este santo lugar,
y este tipo de peregrinaje es
conocido como peregrinación
menor. Por lo tanto, La Meca
es un lugar, debido a la espiritualidad que lo reviste, que
siempre está lleno de personas procedentes de todo el
mundo.
No.12 / Oct.-Nov. 2012
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Conforme a la tradición islámica, Abraham (P) instituyó
el peregrinaje. La historia
cuenta que Abraham (P) llegó
a La Meca junto a su esposa
Agar y su hijo Ismael (P). Tras
llegar a aquel lugar, Dios le ordenó a Abraham (P) que abandonase a Agar y a su pequeño
hijo en el yermo valle donde
en la actualidad se asienta La
Meca. De vez en cuando iba
a su encuentro y en una de
esas visitas Dios le pidió que
erigiese la Kaaba y predicase
la peregrinación entre las gentes. A partir de entonces y durante generaciones millones
de musulmanes han peregrinado a tan sagrado lugar.
Los musulmanes acuden a
La Meca siguiendo el itinerario espiritual de toda una vida,
como millones de creyentes lo
hicieron antes que ellos, para
alabar al único Dios.
Preparación para el peregrinaje.
Para realizar el Hajj a La
Meca, todo peregrino debe
cumplir con una serie de ritos
previos que le permitirán llevar a cabo su peregrinar de
forma adecuada.
En primer lugar, el peregrino
debe llevar a cabo una purificación que durará hasta que
finalice la Peregrinación. Dicha
purificación o sacralización de
la mente es lo que se conoce
como estado de ihram, un estado mental en el que prima la
resignación, la cortesía y el respeto. En el caso de los hombres consiste en afeitarse, cortarse el pelo y las uñas, y vestir
una indumentaria especial,
también denominada ihram,
que consiste en dos piezas
de tela, de color blanco y de
gran simplicidad, que hacen
desaparecer cualquier tipo de
distinción cultural o de clases,
quitando importancia al cuerpo y dándole protagonismo
al alma, a fin de que todos los

Los
musulmanes
acuden a
La Meca
siguiendo
el itinerario espiritual de toda
una vida,
como millones de
creyentes
lo hicieron
antes que
ellos, para
alabar
al único
Dios.

El
Hajj
concluye
con la
festividad
más importante
para el
mundo
del Islam
junto a la
de Eid-alFitr, que
marca el
final del
mes de
Ramadán:
Eid-alAdha,
llamada
en español
“Fiesta
del Sacrificio” o
“Fiesta
del Cordero”.

creyentes se presenten ante
Dios sin diferencias. Una de
las piezas va desde el ombligo hasta la rodilla, mientras
que la segunda cruza alrededor del cuerpo cubriendo el
hombro izquierdo, la espalda
y el pecho, dejando el brazo
derecho al descubierto. En lo
tocante a las mujeres, éstas
deben hacer uso de una larga
toga de color blanco que les
cubra de la cabeza a los pies.
Una vez los peregrinos llegan a La Meca, éstos recorrerán los escasos kilómetros
que separan dicha ciudad del
Valle de Mina, donde se extiende una vasta ciudad compuesta por cientos de tiendas
de campaña y donde pasarán
una jornada de oración y recogimiento, que marca el inicio
de la Peregrinación.
Los ritos a realizar durante
la peregrinación.
Los ritos que deben realizarse durante el Hajj incluyen:
•
Circunvalar la Kaaba
(cubo, en árabe), que se encuentra en la Mezquita Sagrada, siete veces en dirección
contraria a las agujas del reloj
tal y como hiciera en su día el
Profeta Mohamad (P). Cabe
señalar que los musulmanes
no adoran la Kaaba, sino que
veneran lo que representa, el
único Dios.
Según la tradición islámica,
la Kaaba fue erigida por Adán,
basándose en un plan cósmico
recibido de Dios, y más adelante Abraham (P) la reconstruyó
tras el diluvio universal.
•
Caminar siete veces
con premura la distancia que
separa las colinas de Safa y
Marwa, conmemorando así
el heroico esfuerzo que llevó
a cabo Agar en su búsqueda
desesperada de agua por el
desierto.
“Safa y Marwa figuran entre
los ritos prescritos por Dios.

Por eso, quien hace la peregrinación mayor a la Casa o la
menor, no hace mal en dar las
vueltas alrededor de ambas.
Y si uno hace el bien espontáneamente, Dios es agradecido, omnisciente.” Aleya 158,
Sura 2, El Corán.
Cuando Agar e Ismael (P)
fueron abandonados en el desierto por Abraham (P), Agar
comenzó a desesperarse, ya
que su hijo tenía muchísima
sed y para aplacarla se puso
a recorrer a la carrera una y
otra vez la distancia que hay
entre Safa y Marwa en busca
de agua. Su fe fue recompensada. El arcángel Gabriel se le
apareció y con el extremo de
una de sus alas golpeó el suelo del que manó un manantial
que es conocido en la actualidad como el pozo de Zamzam,
donde los peregrinos sacian
su sed, y que se encuentra en
el interior de la Mezquita Sagrada.
•
La reunión en la llanura de Arafat para pedirle a Dios
Su misericordia, la absolución
y lo que más se desee. Esta es
la parte más importante del
Hajj, pues es una jornada de
examen de conciencia, cara a
cara con Dios.
La llanura de Arafat es una
planicie que se extiende a
unos 13 kilómetros de Mina.
De acuerdo con la tradición
islámica, este lugar es donde
Adán y Eva se reencontraron
tras su expulsión del Edén.
Muchos afirman que la imagen de los creyentes con sus
blancas vestimentas, reunidos
de pie en la llanura de Arafat pidiendo la misericordia
divina, es cómo será el Día del
Juicio Final.
Los peregrinos no pueden
abandonar la llanura de Arafat
hasta el ocaso. Una vez el sol
comience a ocultarse tras el
horizonte, los creyentes empezarán una marcha nocturna
PANORAMA
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hacia Mina.
El Profeta Mohamad (P) dijo:
“Arafat es el Hajj”.
•
La lapidación ceremonial de Satán. La tradición islámica sostiene que en el paraje
entre Mina y Arafat, conocido
como Muzdalifa, Dios le exigió
a Abraham (P) que le sacrificara
la vida de su hijo, pero Satán
lo retó a desobedecer su mandato. Abraham (P) le lanzó siete
piedras para hacerlo huir de su
lado. En la actualidad, tres pilares pétreos marcan el lugar
donde Abraham (P) se reveló
contra Satán.
En conmemoración del gran
esfuerzo que hizo Abraham,
los peregrinos se dirigen a
Muzdalifa para recoger los
guijarros que utilizarán para
lapidar simbólicamente a Satán. La tradición prescribe
pasar la noche en Muzdalifa
bajo las estrellas, como lo hiciera el Profeta Mohamad (P).
El Hajj concluye con la festividad más importante para
el mundo del Islam junto a la
de Eid-al-Fitr, que marca el final del mes de Ramadán: Eidal-Adha, llamada en español
“Fiesta del Sacrificio” o “Fiesta
del Cordero”. La finalidad de
esta celebración es recordar
cómo Abraham (P), como
muestra de su obediencia a
Dios, quiso sacrificar a su hijo
Ismael (P); sin embargo, antes
de que lo hiciera, Dios, en su
infinita clemencia, le proporcionó un cordero para que lo
sacrificara en lugar de su propio hijo. Es por ello que los
musulmanes de todo el mundo en esa fecha tan señalada
ofrecen en sacrificio un animal, normalmente un cordero
o una vaca, en representación
de la gratitud que sienten hacia Dios por haber salvado la
vida de Ismael (P).
Aquellos que se hallan en
la sagrada ciudad de La Meca
finalizan los rituales de su per-
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egrinaje y, una vez realizada
la oración especial llevada a
cabo en comunidad durante la
cual se recitan unos versículos
de El Corán que solo son citados en las dos fiestas anuales
más importantes y en los entierros, efectúan en Mina el
sacrificio animal (la carne del
animal se divide en tercios:
una para la persona que hace
la ofrenda, otra para repartir
entre sus parientes y la última
parte para los necesitados);
mientras que los que se encuentran en sus lugares de
residencia suelen conmemorar esta festividad acudiendo,
en primer lugar, a la mezquita
para orar y, en segundo, realizando el sacrificio animal y
celebrando una gran comida.
Asimismo, y como muestra de
humildad, los peregrinos se cortan el cabello, mientras que las
mujeres se cortan un mechón,
además de tomar un baño y
despojarse de sus ropajes.
Tras el sacrificio animal, durante tres días, los creyentes
se dirigirán a los tres pilares
donde apedrearon simbólicamente a Satán, para seguir
llevando a cabo este ritual
hasta arrojar un total de 70
guijarros.
Una vez completados todos
los ritos, los peregrinos regresan a La Meca para realizar
una visita de despedida; algunos también visitan la ciudad
de Medina, donde se halla
sepultado el Profeta Mohamad (P).
La Peregrinación es una
búsqueda de la redención,
además de constituir una
oportunidad para los creyentes de desnudar su alma
ante el Todopoderoso y
de ser conscientes de que
pertenecen a una comunidad
en la que prima la unidad, dejando de lado las procedencias y las condiciones sociales
de cada uno.
No.12 / Oct.-Nov. 2012
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Nombre: Tahereh Arabsaeidi*

Cuentos Persas
El mosaico
Tras acabar su trabajo,
sale corriendo de la oficina,
se siente rendido y harto, y
quiere huir lo más pronto
posible de esta situación. En
el camino, cuando llega frente a la Academia, le llama
la atención un poster en el
que aparece escrito: “Y si yo
pudiera cambiar, cambiaría o
haría…”
¡Qué bonita frase! ¿Acaso
habías pensado en ello? ¡Claro que no! ¿Eres consciente
de que estás viviendo como
un robot o una máquina? Te
has aferrado a esta ciudad
moderna, a esta vida diaria
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y a sus desafíos. Trabajas de
día y de noche para ganarte
la vida, pero yo dudo de que
estés viviendo.
Es la pura verdad, pero qué
puedo hacer, yo como uno…
Sí. Tú como uno, él como
uno… Ella como una… Así no
va a pasar nada… Sin embargo, yo, en tu lugar, completaría la frase de esta forma:
“Y si yo pudiera cambiar,
cambiaría de mí mismo”, ya
que… Sabes… Tú en la sociedad en la que vives eres como
un mosaico que formas parte
de un todo. Cada quien debe
empezar por sí mismo. Y luego podremos ver lo mucho
que habrá cambiado y mejorado tanto nuestra vida como
nuestra sociedad.
Pero qué hago yo, me he
dedicado a mi vida y a mi trabajo y no tengo tanta relación
con los demás.
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Precisamente ese es el defecto, no quiero reprochártelo, todo el mundo es así. Pero
hay que cambiar y, ahora, es
el momento. ¿No crees?
¡Déjame en paz! Basta de
tonterías. Por ahora prefiero
tomarme un café.
Andando, andando, ya se
encuentra frente a la cafetería, entra y se dirige hacia
la mesa de siempre.
-¿Cómo está señor? Hace
mucho tiempo que no lo veo
por aquí.
-¡Claro! Estoy muy ocupado,
intento buscar un buen tema
o un buen sujeto para escribir
un cuento.
-¿Ha conseguido algún resultado?
-Todavía no. No lo sé. No
estoy seguro.
-Comprendo. Voy a traerle
su café. Lo de siempre, ¿no?
-Sí. Lo de siempre. Gracias.
¡Lo de siempre! Incluso no
te atreves a probar algo nuevo. La cafetería de siempre…
La mesa de siempre… El café
de siempre… ¿Sabes? Mi objetivo es “obligarte” a generar un cambio en tu vida, me
parece que incluso has perdido tus sentidos.
¡Qué hablador eres! ¿No
puedes pensar en otra cosa?
Bueno. ¿Qué tal con el
tema? Busca un tema para

escribir.
¡Hombre! Pero… ¿Qué escribo?
¿Qué tal algo con esa misma frase?
¿Esa frase? ¡Ah! Sí. Quedará
muy bien. Y si yo pudiera cambiar, cambiaría o haría qué…
¡Qué bien! Surgió la idea, solo
tengo que estructurarla... Escribiré un soliloquio igualito
al que tuve conmigo mismo
hace un instante. ¿Qué te
parece?
¡Genial! Pero recuerda
que si escribes este cuento,
deberás cambiar verdaderamente. ¿Eh? No te olvides de
que eres un mosaico.
Fin
* es graduada en la filología
hispánica de la Universidad
de Teherán
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Asia, en el año del dragón
Por Higinio Polo
Segunda Parte
a nueva estrategia de
seguridad norteamericana se estaba aplicando, de
hecho, antes de su formulación pública. Estados Unidos
está reforzando y redefiniendo
su despliegue militar en Asia
y en la cuenca del océano
Pacífico. En noviembre de
2011, Obama visitó
Australia, donde
firmó un acuerdo para
el establecimiento de una base
militar en Darwin, en el norte
del país, con dos mil quinientos militares, al tiempo que
ignoró las preguntas de la
prensa sobre si el nuevo
despliegue estaba orientado a la contención de

L

China, como parece evidente.
Sin embargo, pese al silencio
de Obama ante los periodistas,
la diplomacia norteamericana
no ha perdido oportunidad
para insistir ante los países del
sudeste asiático que su pres-
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encia militar es el mejor contrapeso al nuevo poder chino.
De esa forma, el reforzamiento del rosario de
bases militares y puntos
de apoyo alrededor de
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China se convierte para Estados Unidos en la prioridad
de toda su política exterior.
No hay que olvidar las bases
que Estados Unidos cuenta en
Japón y en Corea del Sur. En
Japón, Washington está reorganizando sus fuerzas, desde
Okinawa hasta Guam, la isla
al oeste de las Filipinas, controlada por los norteamericanos, que es uno de los puntos
militares más importantes del
océano Pacífico. En Corea,
Washington ha firmado un
acuerdo para establecer nuevas unidades de combate en
Pyeongtaek, una ciudad cercana a Seúl, y a poco más de
trescientos kilómetros de la
costa china de la península
de Shāndōng. La nueva base
concentrará a casi cuarenta y
cinco mil militares norteamericanos. Otro paso es la
negociación
de Estados
Unidos
con Singapur para
establecer
buques
de
guerra en el país,
en una zona de vital
importancia para controlar las disputas en
el mar de China Meridional. Al mismo tiempo, la
nueva concepción de escudos
antimisiles que también
afecta a Asia implica, en
la práctica, asegurarse
la posibilidad de atacar
antes que el hipotético
enemigo.
Ante ello, Pekín se mueve,
y las relaciones entre Japón,
Corea del Sur y China están
mejorando, como se puso de
manifiesto en la reunión en Bali
entre los tres países, donde
el primer ministro japonés,
Yoshihiko Noda, agradeció la
postura china ante el desastre de Fukushima. También

el presidente surcoreano, Lee
Myung-bak, pese a las diferencias que mantiene con
China sobre Corea del Norte,
mantuvo que los tres países
han mejorado sus relaciones.
China ha conseguido mantener sus lazos con Corea del
Norte, Birmania y Paquistán,
los ha mejorado con La India
y Vietnam (pese a que mantienen diferencias sobre algunos territorios en disputa)
y está tratando de consolidar
sus relaciones con Japón y
Corea del Sur, tratando por un
lado de superar las diferencias
históricas con Tokio (con la
represión de Nanking, la feroz
ocupación japonesa durante
la Segunda Guerra Mundial
y el asunto del santuario de
Yasukuni, en primer plano).
Además, China ha aumentado
su colaboración con Laos, Tailandia y Birmania, para hacer
más segura la zona y aumentar los flujos comerciales en la
cuenca del río Mekong. En los
flancos de La India, la situación
es muy inestable. Las relaciones entre Paquistán y Estados Unidos han empeorado,
a consecuencia de los bombardeos norteamericanos indiscriminados y la violación de
la soberanía paquistaní, hasta
el punto de que Washington
ha suspendido la ayuda militar (ochocientos millones de
dólares anuales) a Islamabad,
y la nueva situación creada en
Birmania, con la apertura parcial de la dictadura, está siendo rápidamente aprovechada
por Washington con el intento
de limitar la influencia china
en el área.
Los yacimientos de petróleo
y de gas del mar de China Meridional están en el centro de
las disputas por la soberanía
de las islas Spratly, que son
reclamadas por China, Vietnam, Taiwán, y, parcialmente,
No.12 / Oct.-Nov. 2012
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por Malasia, Brunei y Filipinas. China y Vietnam tienen
también diferencias por la
soberanía de las islas Paracel, situadas al sur de Hainan
y frente a la costa vietnamita.
Pekín intenta fortalecer los
mecanismos de la Declaración
de Conducta en el mar de
China Meridional (DOC, acuerdo suscrito en 2002 y que
fue ratificado por la ASEAN y
China en julio de 2011), para
articular compromisos entre
China y los países de la ASEAN. La cuestión fue abordada
en la entrevista entre Obama
y Wen Jiabao, en Bali, en noviembre de 2011. Washington
pretende discutir las diferencias en un foro multilateral,
asegurándose así su presencia
e influencia, mientras China
insiste en que las disputas
deben ser tratadas bilateralmente entre los países implicados. Obama, que insistió
ante Wen sobre la cotización
del yuan, recibió del primer
ministro chino la advertencia,
discreta pero firme, de que
Estados Unidos no debía involucrarse en las disputas del
mar de la China Meridional. La
cuestión no es menor: por la
zona transita más de la tercera
parte del comercio marítimo
mundial. China ha organizado
encuentros con los países de la
ASEAN para asegurar la cooperación en la zona y la solución
de los problemas, encuentros
que fueron contestadas por
Estados Unidos con la organización de otras reuniones en
Washington con los países de
la zona para no verse excluido
de las negociaciones… pese a
que es el único país que no es
ribereño del mar de la China
Meridional.
La alarma encendida por Estados Unidos sobre el mar de
China Meridional persigue el
rearme del Ejército filipino,

La
alarma
encendida
por Estados
Unidos sobre
el mar de
China Meridional persigue
el rearme
del Ejército
filipino, con
magníficos
contratos potenciales para
las empresas
norteamericanas, y la
prolongación
del acuerdo
militar firmado
por Manila y
Washington en
1999. Regularmente, Estados
Unidos organiza pruebas
militares en la
zona, en colaboración con
otros países, y
realiza labores
de vigilancia
en la proximidad de las
aguas jurisdiccionales
chinas.

con magníficos contratos
potenciales para las empresas
norteamericanas, y la prolongación del acuerdo militar firmado por Manila y Washington en 1999. Regularmente,
Estados Unidos organiza pruebas militares en la zona, en
colaboración con otros países,
y realiza labores de vigilancia
en la proximidad de las aguas
jurisdiccionales chinas. Los
puntos más importantes de
fricción (a veces, soterrada;
a veces, abierta) son Corea
del Norte, la fachada rusa
del Pacífico, Taiwán y el mar
de China Meridional, Birmania (donde el escenario está
cambiando, y cobra sentido
la visita de Clinton), y Vietnam (donde Estados Unidos
está estimulando los recelos
hacia China). Washington quiere asegurarse el control de la
plataforma marítima situada
entre el Índico y el Pacífico,
con la seguridad del transporte bajo su dominio, y mantener abiertas las rutas marítimas (aunque Estados Unidos
contempla la posibilidad de
interrumpirlas para ahogar el
comercio exterior chino, siempre en caso de conflicto frontal). Globalmente, China ha
aumentado su influencia en
Asia, sobre bases económicas,
aunque su presencia política y
diplomática es cada día mayor,
mientras que Estados Unidos
ha visto debilitarse las bases
de su poder en el continente.
Por eso, la nueva estrategia de
seguridad nacional norteamericana pone el acento en la
contención de China, en el
reforzamiento de su alianza
con Japón, Corea del Sur, Taiwán e, hipotéticamente, en
la aportación de La India e Indonesia a su estrategia, y en
su retaguardia en Australia.
Filipinas y Tailandia, son también aliados norteamericanos.
De forma significativa, mien-

tras Washington redefine su
presencia militar en Asia y en
el mundo, Pekín apuesta por
la paz internacional: un hecho
relevante de esa política es
que China se ha convertido en
el país que más fuerzas de paz
(“cascos azules”) aporta a la
ONU en diferentes escenarios
de crisis, hecho que contrasta con el despliegue militar
norteamericano en todos los
continentes.

de ello. En su artículo en Foreign Policy, Hillary Clinton,
confundiendo sus deseos con
la realidad, aseguraba que
Asia “está ávida por reconocer
el liderazgo norteamericano”
y, desmintiendo la experiencia histórica, afirmaba que su
país tenía “un largo historial
de defensa del bien común”.
Clinton, que definía
el objetivo de la
nueva

Todos los focos encendidos en Washington han ido
apuntando a China, a veces,
por países interpuestos.
En
octubre
pasado,
Robert S.
Mueller, director
del
FBI, señalaba a
China, Rusia e Irán
como las principales amenazas
para la seguridad cibernética
de Estados Unidos.
Mueller lanzó duras
palabras ante los comités
del Congreso y del Senado
norteamericanos: afirmó que
Pekín y Moscú no sólo eran
una fuente de inseguridad en
Internet, sino que eran los
países que “perturbaban” la
seguridad del mundo: China
fue el centro de su diatriba.
Hay que recordar que Mueller,
nombrado y mantenido en su
puesto por Bush durante ocho
años, fue confirmado por
Obama. Esa política norteamericana está llevando a Estados Unidos a provocar conflictos y disturbios en diferentes
puntos de Asia, y los peligros
potenciales que conlleva la
concentración de fuerza militar en el Golfo Pérsico, en el
mar de China Meridional, y en
el mar Amarillo, son prueba

p o l í ti c a
norteamericana
(“mantener el liderazgo mundial de Estados Unidos”),
acertaba en un vaticinio: que
el futuro de su país está ligado al futuro de la gran región
de Asia-Pacífico. Ese empeño
lleva al enfrentamiento con
Pekín, aunque la debilidad de
la economía norteamericana,
forzando a reducir el presupuesto exterior y su gasto
militar, contradice la ambición
manifestada por Washington.
Para China, estructuras como
las conversaciones a seis bandas, sobre la cuestión coreana; la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS)
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y la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN)
desempeñan una función central en la seguridad asiática,
junto al desarrollo económico
y al reforzamiento de los intereses comunes, por lo que
examina con preocupación el
giro de la política norteamericana, algo que preocupa también a Moscú. El ministro de
Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, manifestó a finales de 2011 su inquietud por
las constantes violaciones del
Derecho Internacional que
Estados Unidos lleva
a cabo, y China ha
condenado la im-

posición de
sanciones unilaterales norteamericanas a Irán,
aunque, en virtud de la no
proliferación, se opone a que
Teherán consiga armas nucleares. Pekín y Moscú están de
acuerdo en evitar a toda costa
una situación que degenere
en una guerra global, pero
las líneas rojas que trazan son
violadas con frecuencia por la

agresiva política occidental,
cuya grave situación económica podría superarse con una
guerra: las deudas globales desaparecerían por la inflación, y
el rearme y la reconstrucción
posbélica
aseguraría

un escenario nuevo sin las
servidumbres actuales.
Moscú y Pekín constatan
cómo Estados Unidos se ha
acostumbrado a encender
alarmas de supuestas crisis humanitarias, peligros terroristas, atropellos a los derechos
humanos, campañas de defensa de la democracia… como
un útil mecanismo encubierto
para intervenir en los asunNo.12 / Oct.-Nov. 2012
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tos internos de otros países,
incluso a través de la fuerza,
despreciando los organismos
de la ONU, interpretando abusivamente sus resoluciones, y
violando el derecho internacional, como ha ocurrido en
Irak o Libia, entre otros países.
El nuevo despliegue norteamericano en el Golfo
Pérsico, el acoso a
Irán, y la temeraria
política israelí complican el escenario
asiático, donde las
tensiones pueden
aumentar porque Estados Unidos no ha
renunciado a intervenir en los asuntos internos
chinos, en Tíbet, Xinkiang o
Taiwán, por no hablar de las
presiones hacia su economía.
Mientras aumenta la pobreza en el mundo capitalista
desarrollado, y los riesgos
ecológicos del planeta han
pasado a un segundo plano,
mientras se reducen los salarios de los trabajadores en
Europa y Estados Unidos, y
los derechos sociales menguan, los países occidentales
enfrentan un futuro difícil,
donde todo parece dirigirse
hacia Asia y la cuenca del
océano Pacífico. Al tiempo
que la Unión Europea recorre
el incierto camino de la división interna, sin proyectos
de futuro, Rusia pugna por
reconstruir su estatuto de
gran potencia, y China quiere
crear un marco estable que
asegure su desarrollo, Estados Unidos, inaugurando su
nueva política en el año del
dragón, están dispuestos a
utilizar toda su fuerza, que
no hay que desdeñar, para
contener a China. La tragedia para Washington es que,
pese a los cambios de su estrategia, no podrá contener
el fortalecimiento chino.

Sanciones contra Irán
muestra el temor del
Occidente
La imposición de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Irán es una muestra de su temor al poder blando y a la influencia del país
persa en el mundo, ha indicado este sábado
Ahmad Bajshayesh Ardestani.

El miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Mayles), amén de condenar las sanciones unilaterales de la UE y Estados
Unidos contra Irán, ha señalado que esas hegemonías, mediante sus presiones multilaterales
contra Teherán, pretenden obligar al pueblo
persa a que se doblegue ante sus demandas.
En alusión al comportamiento paradójico del
Occidente respecto a los derechos humanos,
ha destacado que los occidentales han elegido
el silencio ante la matanza de inocentes. Resultado de las guerras provocadas por Estados
Unidos y sus aliados en otros países, la matanza
de los chiíes en Paquistán, y las situaciones preocupantes de las cárceles bareiníes.
De acuerdo con el legislador persa, los occidentales han autorizado la difusión de mentiras
y la discriminación a través de la imposición de
límites a los medios de comunicación libres.
Tras mencionar que Irán ha desempeñado un
papel influyente en los despertares de los pueblos del mundo, con su carácter pacifista, digno
y firme, es esto precisamente, ha mantenido,
lo que ha aumentado la ira del Occidente y ha
convertido las sanciones en una campaña difamatoria en su contra.
Las declaraciones del parlamentario tienen
lugar días después de que la UE haya aprobado,
en Luxemburgo, un nuevo paquete de sanciones
financieras y comerciales contra la República
Islámica, no obstante, las autoridades iraníes
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han condenado esos embargos y los tildan de
“ilegítimos” y “contrarios a las normas y leyes
internacionales”.
Los occidentales alegan que el programa de
energía nuclear del país persa persigue fines
bélicos.
Mientras que la República Islámica ha negado siempre las acusaciones contra su programa
de energía nuclear, y destacado que como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear
(TNP) y miembro de la Agencia Internacional
de Energía Atómica (AIEA), tiene derecho a desarrollar y adquirir tecnología nuclear con fines
pacíficos.
La AIEA ha realizado numerosas inspecciones
en las instalaciones nucleares de Irán, pero
nunca ha encontrado evidencia alguna que
confirme las alegaciones de Estados Unidos, el
régimen de Israel y algunos países occidentales
de que el programa nuclear de Irán podría utilizarse para fines militares.

Muere hijo de
Gadafi en Libia
Las Fuerzas Armadas Revolucionaria de ColSegún la cadena de noticias estadounidense
CNN, que ha citado las declaraciones de las autoridades libias, Jamis Gadafi, el hijo menor del
exdictador libio Muamar Gadafi, ha muerto este
sábado durante un enfrentamiento en la ciudad
libia de Bani Walid.
Las fuentes libias han explicado que partidarios
de Gadafi que se encuentran encarcelados habían
confesado previamente que Jamis se hallaba en
Bani Walid.
Nueve personas han muerto y otras 122 han
sufrido heridas este sábado durante los combates entre las fuerzas gubernamentales libias y
grupos armados en Bani Walid, a 170 kilómetros
al suroeste de Trípoli, la capital del país africano.
Los enfrentamientos se han producido luego
de que las tropas del Ejército libio habían avanzado hacia el centro de Bani Walid, exbastión del
derrocado régimen de Muamar Gadafi.
El ataque de las fuerzas libias a los hombres
armados coincide con el primer aniversario de la
muerte de Muamar Gadafi.
Es de mencionar que también este sábado,
Musa Ibrahim, el último portavoz de Muamar
Gadafi ha sido arrestado en la ciudad de Tarhuna,
a 90 kilómetros al sureste de Trípoli.
Desde la muerte de Gadafi, el pasado mes de
octubre, la violencia continúa en el país norteafricano.

36 No.12 / Oct.-Nov. 2012

Las FARC piden una
tregua durante los
diálogos
Las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) han solicitado un cese el fuego
en el país durante el proceso de las conversaciones de paz con el Gobierno de Bogotá.
“En caso de no ser posible alcanzar el fin de la
confrontación en esta oportunidad, avancemos
hacia la construcción de un tratado de regularización de la guerra. Manifestamos nuestro
interés y disposición a discutir con el Gobierno
nacional las condiciones en que podría darse
un cese bilateral al fuego”, ha señalado el líder
de las FARC, Timoleón Jiménez, en una carta
enviada a la ONG Colombianos y colombianas
por la Paz (CCP).

Anteriormente y durante la segunda fase de
la negociación de paz en Oslo, Noruega, el jefe
del equipo negociador del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle, subrayó que la mejor
manera de llegar a un fin pacífico del conflicto
es terminarlo lo antes posible.
“En nuestra opinión, han de conducir hacia la
superación definitiva de los factores que dieron
origen a la expresión armada del conflicto social y político que hoy compromete la vida de
toda la nación. Es un compromiso de toda la
guerrilleada y como tal será asumido con toda
la seriedad y la altura que el momento requiere” apuntó en su misiva el jefe guerrillero.
En primera instancia, el Gobierno de Juan
Manuel Santos y la Guerrilla se reunieron el
pasado 26 de agosto en La Habana, capital de
Cuba, mediante el llamado “Acuerdo General
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Estos diálogos persiguen establecer la paz
y poner fin a la violencia que durante casi 50
años se ha cobrado la vida de miles de personas
y ha afectado no sólo a los colombianos sino
también a otros países vecinos de la región.
No.12 / Oct.-Nov. 2012

Obama favorece
la industria
armamentística
en EEUU
La industria armamentística estadounidense
ha crecido significativamente desde que el
presidente Barack Obama tomó posesión de
su cargo en 2009, informó el viernes la agencia de prensa norteamericana The Associated
Press.
El número de tiendas y centros comerciantes
de armas que cuentan con licencia federal ha
aumentado significativamente desde el año
2010, pese a las predicciones iniciales de los
grupos lobistas pro armas, particularmente la
Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), de que el mandato de Obama
provocaría la bancarrota del sector productor
de armas.
En este sentido, el informe revela que actualmente existen 50.812 centros de ventas de
armas, con un aumento de 3.303 tiendas más
que en 2009.
Obama “es lo
mejor que le ha
sucedido a la industria de las armas
de fuego”, a juicio
de Jim Barrett, un
analista industrial
de la compañía de
servicios de inversiones C.L. King &
Associates Inc.
Por su parte, Brian Manookian, un
abogado del estado suroriental de Tenessee
que, según sus propias palabras, nunca fue aficionado a las armas, ha invertido junto con su
asociado Gary Semanchik cerca de 5 millones
de dólares en una tienda de venta de armas
que abrieron el pasado septiembre en la ciudad de Nashville. Es, asegura, “una inversión
muy rentable”.
El presidente Obama, por su parte, desoye
cualquier limitación a la venta de armas de fuego, a pesar de la creciente presión sobre la
Casa Blanca para ejercer mayor control sobre
las mismas: en el trasfondo siempre presentes
los recientes tiroteos y matanzas en los estados de Colorado (centro-oeste) y Wisconsin
(nororiente).
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Israel aborda el barco
Brahimi y Al-Moalem
“Estelle”, otro relevo de buscan diálogo nacional
la “Flotilla de la libertad”
en Siria
El régimen israelí ha abordado hoy, en torno
a las once de la mañana, el barco “Estelle”, que
trataba de alcanzar las costas de Gaza y romper
el bloqueo, en señal de repudio contra el férreo
cerco de Israel.
En la embarcación, redirigida a un puerto israelí por el ejército, viajaba una treintena de
activistas propalestinos, la mayoría europeos,
incluidos tres españoles: actualmente todos ellos se encuentran detenidos, según informan
los organizadores de la expedición.
“Miembros de la Marina israelí han abordado
el navío “Estelle”, que se dirigía a Gaza con el
objetivo de romper el bloqueo marítimo de
seguridad”, informa el ejército israelí en un comunicado. Precisa, asimismo, que “no ha sido
necesario el uso de la fuerza” y que la tripulación, una vez llegue al puerto israelí de Ashdod, quedará “bajo custodia de la policía israelí,
las autoridades de inmigración y el ministerio
de Interior”.
El barco transportaba toneladas de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza y “navegaba
sin problemas hasta que fueron rodeados por
cinco o seis lanchas en las que viajaban soldados con máscaras antigás”, informa por teléfono un portavoz de la organización de la campaña Rumbo a Gaza: el abordaje se produjo “a
36 millas” de las costas de Israel.
En mayo de 2010, el Ejército israelí abordó
“en aguas internacionales” el barco «Mavi Mármara» y acabó con la vida de nueve activistas,
también hubo más de 50 heridos: formaba
parte de las seis embarcaciones de la llamada
“Flotilla de la libertad”, integrada por activistas
de todas partes del mundo: políticos, premios
nobel, periodistas e intelectuales.
En julio de 2011, doce barcos y dos cargueros salieron de Grecia con ayuda humanitaria e
intentaron de nuevo romper el bloqueo, pero
fracasaron en su objetivo.
Israel cerca Gaza desde que en 2007 HAMAS
se hizo con el control de la Franja, impide la libre entrada y salida de personas y mercancías,
también el acceso de embarcaciones, lo que
ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en la zona, amén de violar impunemente
el derecho al trabajo, la salud, la educación y la
libre circulación de sus más de millón y medio
de habitantes.
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El Gobierno sirio propone el inicio de diálogos entre las partes en conflicto, pero, sin
ninguna injerencia foránea, ha declarado este
sábado el ministro sirio de Asuntos Exteriores,
Walid al-Moalem.
En un encuentro mantenido en Damasco,
la capital siria, Al-Moalem y el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y la Liga Árabe (LA) para Siria, Lakhdar
Brahimi, han abordado los últimos acontecimientos en el país árabe, así como los esfuerzos mediadores.

El canciller sirio ha presentado en la cita un
comunicado publicado por el ministerio de Exteriores de su país en el que el lanzamiento de
amplias conversaciones “lejos de cualquier intervención extranjera” se considera como “el único
camino” para salir de la situación actual.
Brahimi, por su parte, ha resaltado en la necesidad del cese de la violencia en Siria y ha asegurado que intentará lograr una tregua durante la
festividad musulmana del Eid al-Adha (fiesta de
sacrificio) que se celebra la semana próxima.
El diplomático argelino ha puesto a conocimiento del jefe de la diplomacia siria el resultado de sus conversaciones durante la gira que
esta semana lo llevó por países de la región.
Al-Moalem y Brahimi han analizado, además,
el papel humanitario y mediador de las Naciones
Unidas en Siria, y la forma en que Damasco
puede facilitar la misión del emisario especial de
la ONU y LA.
Desde hace 19 meses, Siria es objeto de la intervención de algunos países occidentales y regionales que proveen abiertamente su apoyo
financiero, armamentístico y logístico a los opositores a fin de acabar con el Gobierno de Bashar
al-Asad.
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