El presidente del Club Sirio Libanés
de Buenos Aires destaca el
incremento de relaciones entre el
mundo árabe y Argentina
20/09/2005 - Autor: asteriscos.tv

El presidente del Club Sirio Libanés y ex titular de la Federación de entidades árabes en
Argentina (Fearab), Roberto Ahuad, destacó hoy como "una reivindicación" para la
colectividad la próxima instalación de una sede de la Liga Arabe en la Argentina y elogió la
posición del gobierno frente a la Cumbre de las Américas que se realizará en noviembre. "La
representación de la Liga Arabe en la Argentina es para nosotros una reivindicación. La Liga
es una comunidad de estados para la defensa de la problemática común y para establecer un
diálogo con todo el mundo", definió.
Ahuad destacó además el crecimiento de la relación comercial bilateral en los últimos años
que llevó a que se duplicara la balanza, con exportaciones que rondarán a fin de año los
2.600 millones de dólares, e importaciones sólo por 50 millones. "La relación comercial es
el resultado de una relación política en los últimos dos años", enfatizó el dirigente de la
comunidad árabe y destacó la línea del gobierno nacional respecto de los países árabes.
Puntualizó en ese sentido que el gobierno argentino "tiene una posición ante la Cumbre de
las Américas de transformar la globalización en un reconocimiento social" a pesar de la
postura de algunos países como los Estados Unidos, que "pretenden que la Cumbre siga
incorporando elementos en la lucha antiterrorista".
También lamentó que "se asocie permanentemente el terrorismo con lo árabe y con el islam"
y puso como ejemplo de ese "error" las sospechas que se lanzaron contra un grupo de Jamat
Tablight que fue fotografiado con sus vestimentas típicas en Misiones. "Los fotografiaron
los servicios de inteligencia o de seguridad, pero ¿alguien puede pensar que si alguien quiere
armar una célula terrorista se va a exponer de esa manera?", reflexionó Aguad en
declaraciones a Asteriscos.Tv.
Finalmente, el dirigente se refirió a la posibilidad de incorporarse a "participar" en la
actividad política de cara al 2007 como parte de una representación de colectividades
radicadas en la Argentina.
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