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El mundo habló de Medio Oriente 

Finalizó el 73° Debate de la Asamblea General de Naciones Unidas y la región MENA estuvo 
presente en muchos de los discursos. 

El presidente estadounidense Donald Trump presentó la cooperación conjunta con 
Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Qatar para ayudar económicamente a la población de 
Siria y Yemen. Sostuvo que el Estado Islámico ya sin medios de financiamiento fue 
expulsado de Siria e Iraq, y agregó que “corresponde a las naciones de la región decidir qué 
tipo de futuro desean”. Contrariamente, para Francia y Alemania, Emmanuel Macron y 
Heiko Maas, los enfoques unilaterales llevan a la fragilidad del orden internacional al 
presentar los problemas como irresolubles. El ministro ruso Serguéi Lavrov criticó a 
Occidentales por el enfoque unilateral y recordó los casos de Iraq y Libia, según su 
perspectiva, primaron los pretextos falsificados y la sentencia sin juicio. 

Irán fue acusado por Trump por causar inestabilidad en la región con sus demandas 
expansivas, beneficiado por el Acuerdo Nuclear justificando así la retirada. Argumento 
rechazado por otros oradores: Donald Tusk por la Unión Europea ratificó la validez del 
acuerdo; Marise Payne de Australia explicó que el mismo generó progreso en el régimen 
internacional; Wang Yi de China advirtió una posible carrera armamentística regional. 

Sobre el tema migratorio, el presidente español Pedro Sánchez solicitó salir del “velo de 

amnesia colectiva” ya que los países son pura diversidad. Con respecto a Siria, Trump, 

secundado por la británica Theresa May, acusaron al régimen de utilizar armas químicas. El 

ministro islandés, Gudlaugur Thór Thórdarson, planteó la solución política como la única 

posible para frenar la crisis humanitaria. Michel Temer, presidente de Brasil, subrayó la 

necesidad de acoger refugiados. "Hay indignación frente a nuestra inhabilidad para poner 

fin a la guerra en Siria” subrayó Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. 

https://news.un.org/es/events/unga73 
 
https://www.nytimes.com/2018/09/25/world/americas/un-general-assembly-
trump.html?action=click&contentCollection=Americas&module=RelatedCoverage&region
=EndOfArticle&pgtype=article 
 

JONATÁN CARNÉ   
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Erdogan habló ante la Asamblea General de la ONU 

En la apertura del 73° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

el presidente turco brindó un discurso crítico hacia el funcionamiento y el desempeño de la 

organización, mencionando esencialmente la pasividad del organismo ante la opresión, las 

“masacres” y las desigualdades mundiales. 

Entre las temáticas abordadas, resaltó, en primer lugar, que el organismo no ha brindado 

las respuestas necesarias a las expectativas de la humanidad en lo que respecta a la paz y 

al bienestar mundial. Sobre este punto, mencionó que el Consejo de Seguridad, como 

cónclave de las decisiones internacionales, ha privilegiado una toma de decisiones centrada 

exclusivamente en la defensa de los intereses de los miembros permanentes. “El mundo es 

mayor que cinco miembros” fue la frase que empleó para abogar por una reforma del 

Consejo.  

Como segunda cuestión, Erdogan destacó el esfuerzo económico y logístico que ha hecho 

Turquía para atender las necesidades de los cuatro millones de refugiados que se 

encuentran en el país, de los cuales 3,5 provienen de Siria. En este marco, objetó la 

insuficiente ayuda que ha recibido desde el exterior, a la vez que pide un apoyo más claro y 

contundente de las organizaciones internacionales y de la Unión Europea en particular. 

Finalmente, el presidente enfatizó las acciones que Turquía está desarrollando en Siria, en 

conjunto con otros Estados, para conseguir la pacificación del país y la estabilización de la 

frontera. Entre ellas destaca el apoyo a las conversaciones de paz de Ginebra y Astaná, el 

establecimiento de zonas desmilitarizadas (con especial mención al reciente acuerdo con 

Rusia sobre Idlib) y las operaciones armadas contra las organizaciones terroristas que 

operan sobre el territorio, tanto contra el Estado Islámico como contra la organización 

kurda siria YPG, considerada igualmente terrorista por Ankara. 

https://gadebate.un.org/en/73/turkey 

 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-erdogan-dice-onu-permanece-inactiva-

opresion-pide-apoyo-turquia-refugiados-20180925213824.html 

 

LUCA PACE  

mailto:iremai@unr.edu.ar
mailto:iremai@unr.edu.ar
https://www.facebook.com/iremai/
https://www.facebook.com/iremai/
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
https://iremai.wordpress.com/
https://iremai.wordpress.com/
https://gadebate.un.org/en/73/turkey
http://www.europapress.es/internacional/noticia-erdogan-dice-onu-permanece-inactiva-opresion-pide-apoyo-turquia-refugiados-20180925213824.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-erdogan-dice-onu-permanece-inactiva-opresion-pide-apoyo-turquia-refugiados-20180925213824.html


 

 
iremai@unr.edu.ar       https://www.facebook.com/iremai/    @iremai       https://iremai.wordpress.com/ 

05 de octubre de 2018 

4 

 

“Con la ayuda de los aliados, Siria derrotará al terrorismo”- Walid Al-Moualem 

En el marco de lo que fue el Debate General del 73º período de sesiones de la Asamblea 

General de NU, el Ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Walid Al-Moualem, dio un 

discurso alentador sobre la situación actual del país, refiriéndose a los temas más 

controvertidos de la actualidad como la crisis humanitaria, el papel de las potencias 

extranjeras, la lucha contra el terrorismo y el uso de armas químicas. 

La situación que atraviesa el territorio sirio fue caracterizada como más estable y segura, 

sosteniendo que la guerra casi ha terminado y que el país se encuentra en buenas 

condiciones para el retorno de los refugiados. Con respecto a estos, Al-Moualem, destacó 

la labor que lleva adelante su gobierno, junto con Rusia, en recuperar las áreas que han sido 

devastadas y en coordinar el regreso mediante el establecimiento del Comité Especial. 

A lo largo de la declaración hizo hincapié en el rol que juegan las potencias extranjeras en 

el conflicto, alegando que la coalición liderada por Estados Unidos “ha hecho de todo, 

menos luchar contra el terrorismo”. A su vez, hizo referencia al ataque orquestado por 

Washington en abril de este año, sostuvo que el gobierno condena el uso de armas químicas 

bajo cualquier circunstancia y siempre se ha mostrado abierto en cooperar con la OPAQ, 

acusó a las potencias occidentales de distorsionar la información y utilizarla en múltiples 

ocasiones para culpar al gobierno sirio y justificar un ataque contra el país. Por otra parte, 

hizo un pedido expreso a las fuerzas turcas, francesas y norteamericanas de retirarse del 

territorio inmediatamente y sin condiciones. 

Por último, el representante sirio dejo en claro que su gobierno seguirá enfocado en la lucha 

contra el terrorismo y en el proceso y entendimiento político, a fin de preservar la soberanía 

e independencia del país.  

https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/73/sy_en.pdf 

ESPERANZA LAURIA 
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República de Túnez - 73° período de sesiones de la ONU 

El Ministro de Relaciones Exteriores Jhinaoui Khemaies, fue nuevamente el encargado de 

encabezar el discurso en el 73° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones 

Unidas. Inicialmente, el ministro aseguró que su gobierno continúa mejorando la 

gobernanza democrática del país construyendo y consolidando sus instituciones nacionales 

y su estado de derecho. Mencionó como ejemplo las medidas tomadas este año para 

combatir la corrupción como así también las exitosas elecciones municipales que 

experimentaron la fuerte participación de mujeres y jóvenes. Allí hizo hincapié sobre ambos 

aspectos. En cuanto a la mujer, se resaltó la creación de un nuevo comité para promover su 

empoderamiento y participación. En cuanto a los jóvenes, resaltó que es necesario que su 

país los incluya dentro de las reformas económicas que serán fundamentales para lograr la 

paz cívica y la profundización de la democracia. 

En cuanto a las amenazas y desafíos que deben superar el ministro observó que el 

terrorismo continúa siendo uno de los desafíos más graves que enfrentan tanto su país 

como la comunidad internacional en general, expresó su apoyo a la Oficina de las Naciones 

Unidas contra el Terrorismo y otros esfuerzos mundiales para combatir ese fenómeno. Por 

otro lado, resaltó que el fenómeno de la migración también debería ser considerado un 

desafío nacional como global.  

Por último, manifestó su apoyo a la difícil situación del pueblo palestino, la solución de dos 

Estados y el trabajo de la organización con los refugiados palestinos, al tiempo que expresó 

su preocupación por la situación en Libia y otras zonas del continente africano. Finalizando 

su discurso, se resaltó la disposición de su país a ocupar un asiento no permanente en el 

Consejo de Seguridad de 2020 a 2021. 

http://webtv.un.org/%C2%BB/watch/rep%C3%BAblica-de-t%C3%BAnez-debate-general-

73%C2%B0-per%C3%ADodo-de-sesiones/5841838293001/?term=&lan=english 

PAULA BERDINI BARBERO  
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Netanyahu en la ONU: la guerra por otros medios 

El discurso que brindó Netanyahu en la ONU estuvo planificado y ordenado para marcar el 

verdadero interés de Israel: el programa nuclear iraní. En su discurso, el premier israelí 

desplegó un arsenal de argumentos donde estableció que el régimen de los ayatolas sigue 

gozando de un programa nuclear secreto. “Irán tiene otra instalación secreta en Teherán 

para almacenar grandes cantidades de equipos de su programa nuclear secreto. Al igual 

que los archivos nucleares que expusimos, en mayo pasado, parece inofensivo…”, afirmó el 

primer ministro israelí mostrando imágenes y mapas del sitio. En el lugar existen, según 

informes de inteligencia israelí, 50 contenedores con 300 toneladas de material nuclear. En 

esta línea, no solo desafío al país persa al decir “lo que Irán esconde, Israel lo encontrará” 

sino a la inacción de la Agencia Internacional de Energía Atómica al describirla como ineficaz 

y poco confiable.  

En este contexto, agradeció al presidente Trump por retirarse del acuerdo con Irán y 

remarcó un aspecto positivo del pacto 5+1. El primer ministro estableció que la relación con 

algunos países del mundo árabe se encuentra en una situación inmejorable donde se ven 

lazos de amistad nunca vistos en la historia.    

Además, en relación a Hezbolá, enfatizó que esta organización tiene instalaciones para 

mejorar su capacidad misilística en las cercanías del aeropuerto de Beirut. Esgrimió a 

Hezbolá a que las retire y que deje de usar a los civiles libaneses como escudos humanos. 

En relación a Palestina, acusó a Abbas de pagar a los terroristas que asesinan a israelíes 

“mientras más matan, más dinero reciben". Además, se defendió de las acusaciones de 

Estado Apartheid al establecer que Israel un ciudadano árabe tiene los mismos derechos 

que un judío mientras que en los territorios palestinos aquellos ciudadanos que vendan 

tierras a judíos son condenados a muerte. 

http://aurora-israel.co.il/netanyahu-expone-ante-la-onu-un-almacen-nuclear-secreto-en-

teheran/ 

https://israelnoticias.com/editorial/el-discurso-de-netanyahu-ante-la-onu-fue-una-obra-

maestra/ 

LIC. FABIAN DRISUN  
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El Gobierno de Acuerdo Nacional libio apela a la ayuda internacional 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Libia se dirigió a los asistentes al 73° período de 

sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el cuarto día de debate en la sede 

de Nueva York.  

En representación del presidente del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), Faiez Serraj, 

quien no pudo asistir debido a la situación actual del país, Mohamed T. H. Siala enfatizó en 

su discurso la necesidad de una respuesta coordinada para asistir a Libia, demandando a 

todos los actores a que coordinen sus esfuerzos junto con Naciones Unidas. 

Dado el panorama actual libio, signado por violencia y ataques terroristas, y desafíos 

políticos y económicos, el funcionario destacó que superar la parálisis política es esencial, a 

pesar de la falta de progreso en la implementación de la hoja de ruta para la reconciliación 

nacional, que permitiría la creación de un Estado moderno. El GAN respalda cualquier 

iniciativa que promueva una solución política y se ha comprometido al diálogo con las 

distintas partes para finalizar el impasse.  

Siala condenó los ataques en Trípoli, apelando a las partes involucradas a respetar el actual 

cese al fuego, y agregó que los culpables serán llevados a la justicia. Seguridad y estabilidad 

son las prioridades que deben ser respaldadas por la comunidad internacional, señaló, 

solicitando que la Misión de Apoyo de Naciones Unidas ayude con una mayor respuesta, y 

apeló también a la cooperación en todos los niveles para combatir al terrorismo. 

Libia, como país de tránsito en la ruta migratoria, intenta resolver las cuestiones 

relacionadas a esta problemática, pero en este aspecto también necesita de la ayuda 

internacional, encomendando a la adopción del Pacto Global para la migración segura, 

ordenada y regular. Por último, demandó un cambio respecto al embargo que pesa sobre 

los activos libios congelados, para que los fondos puedan ser invertidos en los objetivos de 

la Agenda 2030. 

https://gadebate.un.org/en/73/libya  

VICTORIA NASURDI  
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Hassan Rouhani se dirige a la Asamblea General de Naciones Unidas 

El 25 de septiembre, el presidente de Irán habló ante la Asamblea General de Naciones 

Unidas (AGNU) en el marco del 73º periodo de sesiones de la AGNU. Varios fueron los temas 

que trató.  

Rouhani comenzó por acusar a aquellos gobiernos –por Estados Unidos (EE.UU.)- que, por 

sus prácticas unilaterales, nacionalistas y racistas y, por sus ataques al derecho y a las 

organizaciones internacionales amenazan la preservación de los intereses y la seguridad del 

mundo. Luego, se centró en el Acuerdo Nuclear. Agradeció los apoyos recibidos de la 

Comunidad Internacional en su rechazo a la retirada de EE.UU. En la misma línea, Rouhani 

criticó las sanciones económicas como una forma de terrorismo económico y una violación 

al Derecho al Desarrollo. Por otra parte, condenó al terrorismo y recordó que Irán siempre 

lo combatirá.   

Siria, Yemen y Palestina no estuvieron ausentes. En Siria, Rouhani resaltó la posición de Irán 

en contra de las intervenciones extranjeras y del uso de medios ilegales y, a favor del dialogo 

intra-sirio. Se destacó, además, el apoyo que Irán brinda para combatir el extremismo y los 

esfuerzos conjuntos con Turquía y Rusia para reducir las tensiones. Rouhani volvió a 

condenar la guerra en Yemen, acusando la interferencia extranjera y la comisión de 

crímenes contra la humanidad y de guerra. Por su parte, la cuestión Palestina fue descrita 

como el asunto más apremiante de la región. “El paso del tiempo no puede justificar la 

ocupación” afirmó y, acusó a Israel de cometer crímenes con el apoyo de EE.UU. y, de 

presentar una amenaza nuclear a los Estados de la región.  

Por último, comentó el acuerdo firmado con sus vecinos del litoral caspio y propuso uno 

similar con los países del Golfo Pérsico. Rouhani terminó su discurso apelando a la 

naturaleza pacífica de la política iraní y con un llamado a la eliminación de las sanciones y 

del extremismo. 

https://gadebate.un.org/en/73/iran-islamic-republic 

https://www.tasnimnews.com/en/news/2018/09/25/1837341/president-rouhani-us-

wrong-policies-against-iran-doomed-to-failure 

MARTÍN BETTATI 
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Al-Sisi ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

En el discurso dado en el 73° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el 

presidente de Egipto remarcó la necesidad de renovar la contribución de los miembros para 

reforzar el papel de la organización, como basamento para un orden internacional justo. 

En este sentido, resumió la visión de Egipto en tres principios. El primero es que no puede 

haber avances en el logro de un orden mundial efectivo si su principal constituyente, el 

Estado-Nación, está en peligro de desintegración. El segundo es la necesidad de arribar a 

soluciones pacíficas en los conflictos internacionales; asimismo la de movilizar recursos para 

ayudar a los países en situación posterior a los conflictos y garantizar un apoyo tangible a 

los esfuerzos nacionales para crear Estados de acuerdo con sus prioridades, evitando la 

imposición de modelos externos de gobernanza.  El tercero es el compromiso para lograr el 

desarrollo sostenible. 

Para efectivizar estos principios, sostuvo que hay que tener en cuenta tres aspectos. En 

primer lugar, reforzar las alianzas entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. 

Luego, poner en marcha marcos internacionales a fin de elaborar políticas e impulsar la 

cooperación para luchar contra el terrorismo. Finalmente, trabajar en las fallas de la 

comunidad internacional a la hora de hacer frente a las cuestiones de derechos humanos. 

A modo de conclusión, retomando las palabras del alto mandatario, resulta comprensible 

que un árabe ponga en entredicho la credibilidad de la ONU cuando su región se ve 

amenazada por el colapso del Estado-Nación, el terrorismo y  los conflictos sectarios, así 

como también, la queja de los africanos acerca de la ineficacia del orden mundial, siendo su 

continente víctima de un orden económico que perpetua la pobreza y la desigualdad, 

reproduce las crisis sociales y políticas y no ofrece perspectivas de progreso y desarrollo. 

https://gadebate.un.org/en/73/egypt 

http://webtv.un.org/search/rep%C3%BAblica-%C3%81rabe-de-egipto-debate-general-

73%C2%B0-per%C3%ADodo-de-sesiones/5840002021001/? 

MARÍA VICTORIA UBEDA 
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El Consejo de Cooperación del Golfo traslada consensos y diferencias a Naciones Unidas 

Las alocuciones de los representantes de los seis países del Consejo de Cooperación del 

Golfo ante la Asamblea General de Naciones Unidas destacaron una serie de temas que 

muestran claramente las líneas de consenso y clivaje al interior del bloque.  

En el primer caso, resalta la cuestión palestina, donde los seis remarcaron diferentes 

aspectos de la misma: el estatuto de Jerusalén, los asentamientos israelitas en territorio 

palestino, el establecimiento de un Estado palestino pleno, el rol de la comunidad 

internacional y la importancia de la mirada regional sobre el conflicto para lograr su 

resolución. Todos enfatizaron la importancia de ONU en un escenario internacional de 

complejidad inédita para la consolidación de derechos y libertades, el abordaje de nuevos 

desafíos y amenazas, la resolución de conflictos internacionales y el incremento de la 

cooperación para el desarrollo económico y la estabilidad social, sin dejar de observar la 

necesidad de una reforma de sus instituciones, que contemple los intereses del pueblo 

árabe y el nuevo balance de fuerzas en el escenario internacional, permitiéndole llevar 

adelante sus tareas de forma más eficiente. El desarrollo nacional y el respeto por los 

derechos civiles y políticos también fueron abordados por los seis, exponiendo los esfuerzos 

y avances que los gobiernos locales esperan ver reconocidos por la comunidad 

internacional.  

En términos de clivaje, los puntos de controversia se situaron en los asuntos del bloqueo 

qatarí y su legitimidad e impacto; el rol de Irán en la región; el tratamiento del extremismo 

religioso y del terrorismo por los gobiernos de la península; y la necesidad de cerrar el 

conflicto político y militar abierto en Yemen y Siria, para iniciar los trabajos de reconciliación 

y reconstrucción indispensables. 

https://gadebate.un.org/en 

IGNACIO PUNTIN  

mailto:iremai@unr.edu.ar
mailto:iremai@unr.edu.ar
https://www.facebook.com/iremai/
https://www.facebook.com/iremai/
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
https://iremai.wordpress.com/
https://iremai.wordpress.com/
https://gadebate.un.org/en


 

 
iremai@unr.edu.ar       https://www.facebook.com/iremai/    @iremai       https://iremai.wordpress.com/ 

05 de octubre de 2018 

11 

 

El presidente libanés habló ante la Asamblea General de la ONU 

El pasado 26 de septiembre, en la ciudad de Nueva York, el presidente de la República del 

Líbano, Gral. (R) Michel Aoun, se dirigió a la Asamblea General de la Naciones Unidas con 

motivo de la apertura de su período de sesiones. El líder del Movimiento Patriótico Libre y 

aliado de Hezbolá aprovechó la oportunidad para repasar, con esmero, varios detalles de la 

agenda regional. 

Sobre la situación en Siria, se centró en las amenazas que representan los refugiados, que 

se cuentan, según afirmó, en un millón y medio, distribuidos a lo largo y ancho del territorio 

del país. Aoun denunció que, más allá de los esfuerzos del gobierno por asegurar un nivel 

de vida digno para ellos, la situación económica del país vuelve imposible mejorar los 

estándares actuales. Incluso vinculó a los refugiados al aumento del delito y la 

desocupación. Sus declaraciones son consonantes con la postura del gobierno sirio, que 

remarcó que la mayoría de los sirios residentes en el vecino país no son refugiados políticos, 

sino que huyeron de su país por la situación económica. 

El Primer Mandatario aprovechó la oportunidad para denunciar las acciones que se han 

organizado en contra de Palestina, en particular por Estados Unidos. Sin nombrarlo, aludió 

al traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y del corte de financiamiento a UNRWA, 

el organismo de la ONU que se ocupa de los refugiados palestinos. Ejemplificó el trato 

diferente que se otorga a los miembros de la organización mencionando cómo el plan de 

partición de 1947 se llevó adelante de manera inmediata, mientras la retirada de Israel del 

sur del Líbano llevó más de 22 años. 

Finalmente, abordó la cuestión del terrorismo, y el impacto que tiene en todo el mundo, sin 

dejar países a salvo, afirmó. Aoun sostuvo en la necesidad de que Naciones Unidas 

promueva el diálogo entre razas, religiones y culturas como una herramienta para 

promover la paz. 

https://news.un.org/en/story/2018/09/1020781 

http://www.dailystar.com.lb/Life/Travel-and-Tourism/2018/Sep-26/464533-aoun-set-to-

address-un-general-assembly.ashx 

PROF. LIC. SAID CHAYA 
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¿La batalla contra el Estado Islámico aún no ha terminado? 

En el marco del 73º periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 

lucha contra el Estado Islámico resonó en varios discursos de mandatarios y ministros 

haciendo referencia al estado actual de la organización terrorista que transita por un 

periodo de desintegración territorial.  

En primer lugar, el presidente Donald Trump confirmó que ISIS ha sido expulsado del 

territorio que logró controlar en Irak y Siria hacia mediados del 2014. En palabras del 

mandatario “gracias al ejército de Estados Unidos y a nuestra colaboración con muchas de 

sus naciones, me complace informar que los sanguinarios asesinos conocidos como ISIS han 

sido expulsados del territorio que estuvieron reteniendo en Iraq y Siria”. Además, puso 

especial énfasis en continuar trabajando con amigos y aliados para negar a los terroristas 

islámicos radicales cualquier financiación, territorio o apoyo, o cualquier forma de 

infiltración en nuestras fronteras. 

Por otro lado, se destaca la postura crítica del Ministro de la Relaciones Exteriores Sirio, 

Walid al-Moallem, quien denunció las acciones de la coalición internacional liderada por los 

Estados Unidos que lucha contra el Estado Islámico por hacer “todo menos luchar contra el 

terrorismo”.  El diplomático afirmo que la coalición ilegitima, la cual incluye a jugadores 

internacionales junto con las fuerzas de oposición local y regional, destruyo la ciudad siria 

de Raqqa, antiguo bastión de ISIS, y participo en las masacres de civiles, incluidas mujeres y 

niños, como medio de propagación. 

Por último, el Primer Ministro de Relaciones Exteriores de Libia, Mohamed Taher Syala, 

mencionó “los esfuerzos que se están realizando para acabar con Dáesh, cuyas actividades 

están explotando los recursos naturales de Libia” y aseguró que “la cooperación 

subregional, regional e internacional debe reforzar las medidas para combatir el 

terrorismo”. 

https://www.aljazeera.com/news/2018/09/syria-fm-battle-terrorism-

180929150446410.html  

https://gadebate.un.org/en/73/libya 

 
GINA FIORUCCI 
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