El gobierno sirio invitó a Kirchner a
visitar Damasco
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El gobierno sirio invitó al presidente Néstor Kirchner y a su esposa, la senadora
Cristina Fernández, a visitar Damasco, porque "la Argentina es un país muy
querido por los sirios", señaló ayer el ministro de Información de ese país, Moshen
Bilal.
"En una oportunidad le hice llegar una invitación para que visite Siria junto con su
esposa Cristina y, sinceramente, nos alegraría que pudieran hacerlo, porque la
Argentina es un país muy querido para los sirios", dijo el funcionario.
Bilal, ex embajador de Siria en España, se reunión periodistas argentinos en el
décimo piso del Ministerio, con una decoración típicamente árabe, una foto
panorámica de la ciudad y una maqueta en escala de un sector de los territorios
palestinos.
Fue sólo mencionarle la Argentina, para que Moshen Bilal se pusiera de pie y
desplegara un escenario inesperado. "Miren -dijo, invitando a pasar a su despacho
principal- la foto que me saqué con el presidente Kirchner cuando me recibió en
Buenos Aires. La tengo aquí en mi escritorio junto a estas otras tres".
Las otras tres fotos enmarcadas -y dedicadas- son la del líder cubano Raúl Castro,
y los presidentes de Brasil y Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez,
respectivamente.
De acuerdo a cifras oficiales, los sirios y descendientes que habitan la Argentina
superan el millón y muchos que vivieron a mediados del siglo pasado, regresaron a
su tierra pero mantienen lazos sentimentales y familiares con el país.
"Cuando estuve en Buenos Aires me reglaron un libro de la historia sirio-libanesa
en la Argentina. Y aparece una foto de mi abuelo Mohamad Ibrahim Bilal, quien
vivió allá y luego se volvió a Siria. Su hermano, en cambio, se radicó
definitivamente en Buenos Aires", explicó el funcionario.
Por otra parte, el vicepresidente Daniel Scioli y los ministros de Desarrollo Social y
Relaciones Exteriores, Alicia Kirchner y Jorge Taiana, respectivamente,
inaugurarán mañana en la ciudad bonaerense de Chapadmalal el Foro de Ministros
de Desarrollo Social de América Latina
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