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Israel despide a una gran amiga 

Luego de unas dificultosas relaciones bajo la administración Obama, la llegada de Donald 

Trump trajo nuevos aires a las conexiones entre israelíes y estadounidenses. La 

profundización de las relaciones se vio reflejada, por un lado, con el retiro de Estados Unidos 

del acuerdo 5+1, que regulaba el plan nuclear iraní. Por otro lado, con el trasladó de su 

embajada desde Tel Aviv a Jerusalén.  

Una de las principales exponentes de este acercamiento fue la embajadora de EEUU en las 

Naciones Unidos, Nikki Haley. La noticia de su dimisión a partir del 2019 tomó por sorpresa 

al mundo debido a que Haley fue la funcionaria que mejor llevo a cabo la política exterior 

que pretende Trump. No dudó nunca en criticar a Irán, a Corea del Norte, a Venezuela o, 

incluso, a la mismísima ONU por ser deliberadamente critica con Israel.  

En relación al Estado judío, la embajadora siempre se mostró como una fiel defensora de 

Israel. Destacó el sesgo que tiene la ONU manifestando que la mitad del tiempo se dedica 

a criticar a Israel y la otra mitad a los otros 192 países. Además, apoyó el traslado de la 

embajada estadounidense a Jerusalén desde el Consejo de Seguridad. Según Haley, este 

acto es una muestra de la realidad ya que es ahí donde está el gobierno de Israel y es ahí 

donde todo sucede.  

Los distintos sectores del espectro político israelí se han manifestado acerca de la dimisión. 

“Quisiera agradecer a la embajadora Nikki Haley que lideró una decidida lucha contra la 

hipocresía en la ONU, a favor de la verdad y la justicia de nuestro país. ¡La mejor de las 

suertes!”, estableció Netanyahu.  Por su parte, el ministro de educación, el controvertido 

líder de Hogar Judío, Naftali Bennet, publicó que Israel nunca olvidará lo que ha hecho. 

Desde la oposición, el líder de Hay futuro, Yair Lapid, remarcó que Haley   “se enfrentó a la 

parcialidad e hipocresía de la ONU con convicción y claridad”. 

http://aurora-israel.co.il/israel-se-despide-de-una-amiga-en-la-onu-gracias-por-lo-que-

hiciste-por-israel/ 

https://israelnoticias.com/editorial/nikki-haley-israel-onu/ 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Periodista Saudí desaparece en Turquía y genera un conflicto diplomático 

 

Jamal Khashoggi, periodista opositor al gobierno del Mohamed bin Salman, estaba 

autoexiliado hace varios años en EEUU. Estando en Estambul, se acercó al consulado de su 

país para formalizar su divorcio que le permitiera casarse con su prometida turca. Fue 

cuando ingresó allí la última vez que fue visto, siendo un misterio su paradero actual. Las 

fuentes periodísticas turcas han dado un abanico de posibilidades de lo sucedido llegando 

a mostrar la posibilidad que haya sido asesinado o secuestrado en las instalaciones 

consulares.  

Este suceso tiene el potencial para causar una fuerte división entre Ankara y Riyhad. Aunque 

la relación entre ambos estados es formalmente cordial, los conflictos regionales los han 

puesto en veredas enfrentadas, como en la crisis de Qatar o la postura hacia la Hermandad 

Musulmana e Irán. Khashoggi tenía vínculos con personas prominentes del AKP, lo que le 

da la obligación moral a Erdogan de responder con firmeza, pero podría al mismo tiempo 

aumentar los roces. 

Por su parte, el consulado afirma que Jamal estuvo allí por un corto tiempo pero que luego 

abandonó el edificio. Además, el príncipe Salman expresó estar dispuesto a la cooperación 

y dispuso que el consulado pueda ser abierto para investigaciones. Erdogan, por su lado, 

enfatizó que era el deber de Turquía avanzar en la investigación y afirmo que, si la versión 

saudí era cierta, debía ser probada con filmaciones.  

Este conflicto ha superado los límites regionales, y ha involucrado a EEUU. La prometida de 

Jamal le escribió una carta a Trump y su esposa, pidiéndoles la colaboración para el 

esclarecimiento del hecho. El mandatario norteamericano declaró que está exigiendo 

respuestas a la monarquía árabe, y ha invitado a la prometida del periodista a una reunión 

en la casa blanca. 

https://www.aljazeera.com/news/2018/10/jamal-khashoggi-case-latest-updates-

181010133542286.html 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/10/turkey-saudi-arabia-khashoggi-

erdogan-difficult-situation.html 

JOEL FOYTH 
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A un año del referéndum, el Kurdistán iraquí celebra elecciones parlamentarias 

 

El 30 de septiembre del corriente año, el Kurdistán iraquí celebró elecciones para renovar 

las bancas parlamentarias de la Región Semiautónoma. 

 

En estas elecciones –las primeras desde la caída del Estado Islámico- se presentaron 709 

candidatos pertenecientes a 29 partidos. entre los que sobresalen el Partido Democrático 

(PDK) de Masud Barzani y la Unión Patriótica (PUK), ahora dirigida por Qabad Talabani, hijo 

del fallecido presidente iraquí Yalal Talabani.  

 

A modo preliminar, el Alto Comisionado de Elecciones del Kurdistán ha anticipado el 

recuento del 85% de los votos:  encabeza el PDK con 595,592 votos, seguido por el UPK con 

287,575 y el Gorran con 164,336. Tal como se esperaba, las principales dinastías políticas 

han sido las principales competidoras en el proceso. 

 

Sin embargo, el Comisionado subrayó que estos números podrían sufrir algunas 

modificaciones: aún falta el 15% del recuento y se han recibido cientos de quejas sobre 

supuestas irregularidades en el recuento votos. Asimismo, se ha registrado una amplia 

reducción en el número de votantes 

 

En un contexto de declive económico, reciente parálisis del Parlamento, sueldos no 

pagados en el sector público y denuncias de corrupción, será cuestión de tiempo para 

observar si las elecciones logran recuperar la legitimidad de las instituciones kurdas o si, 

por el contrario, intensificarán la desconfianza de la población hacia las principales fuerzas 

políticas del Kurdistán. 

 

http://www.kurdistan24.net/en/news/4f3e0eae-1308-4aac-b2be-1018283c220b 

 

https://www.france24.com/es/20180930-irak-kurdistan-elecciones-parlamentarias-

independencia 

 

TOMÁS MIÑO 
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El yihadista egipcio Hisham al-Ashmawy es capturado en Libia 

El pasado lunes 8 de octubre, Hisham Ashmawy, uno de los terroristas más buscados en 

Egipto fue capturado en la ciudad de Derna por las fuerzas lideradas por el mariscal Jalifa 

Hafter. A propósito de este suceso, el portavoz del autoproclamado Ejército Nacional Libio, 

Ahmed Mismari, precisó que Al-Ashmawy será entregado a Egipto una vez que las 

autoridades de seguridad libias completen la investigación.  

Al- Ashmawy, antes de convertirse en un peligroso líder yihadista, recibió formación 

avanzada como miembro de las Fuerzas Especiales egipcias. En 2012, tras detectar su 

radicalización fue expulsado del Ejército. A continuación, se integró al grupo Ansar Bait Al-

Maqdis, del cual decidió distanciarse en 2014 cuando éste juró lealtad al Estado Islámico. A 

partir de entonces, hizo de Derna su base de operaciones y ocupó una posición de liderazgo 

en la milicia al-Murabitun.  

El ex oficial de las Fuerzas Especiales, está acusado de planificar y llevar a cabo una serie de 

operaciones armadas contra el Ejército egipcio y las fuerzas policiales. Entre los atentados 

que se le atribuyen figura la emboscada, en octubre de 2017, contra un convoy del Ejército 

egipcio en el desierto de Baharia. Asimismo, las autoridades egipcias están convencidas de 

que también llevaron su sello el frustrado atentado contra el ministro del Interior en 2013, 

una emboscada contra una unidad del Ejército en el desierto de Farafra en 2014 y el 

asesinato del Fiscal General en 2015. 

Su arresto constituye una noticia positiva para la seguridad egipcia y ofrece un impulso 

necesario a la campaña de contraterrorismo en curso, si tenemos en cuenta que los ataques 

terroristas constituyen un factor clave por el cual la industria turística del país norafricano, 

principal fuente de divisas, ha disminuido. 

https://www.middleeastmonitor.com/20181009-arrest-of-former-egyptian-officer-

hisham-al-ashmawy-in-libya/ 

https://elpais.com/internacional/2018/10/08/actualidad/1539010214_055740.html 

MARÍA VICTORIA UBEDA 
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Nadia Murab: testimonio de una víctima del Estado Islámico y Premio Nobel de la Paz 

Nadia Murad es una joven de 25 años activista de los derechos humanos de origen yazidí, y 

sobreviviente de la esclavitud sexual a manos del Estado Islámico. La militante dio a conocer 

los detalles de su experiencia traumática, tras ser secuestrada, esclavizada y violada por los 

combatientes yihadistas.  

Tal como relata, todo comenzó un 3 de agosto de 2014, cuando el Estado Islámico atacó a 

los yazidíes (considerados “herejes” por los yihadistas) en Sinjar, una región ubicada en el 

norte de Irak. Unas 3.000 víctimas, entre ellas ancianos, mujeres, niños y discapacitados, 

fueron masacrados por Daesh. "Rodearon la aldea por unos días, pero no entraron. 

Intentamos pedir ayuda por teléfono y otros medios. Sabíamos que algo horrible nos iba a 

pasar. Pero no llegó la ayuda, ni de adentro de Irak ni otras partes", afirmó.  

Tras ser capturada por los yihadistas, Murad relata que fue llevada por la fuerza a Mosul 

junto con otras mujeres yazidies, las cuales sufrieron violaciones, torturas y luego las 

vendían en el mercado de esclavos.  Luego de tres meses en cautiverio, Nadia ha logrado 

escapar del infierno con la ayuda de una familia musulmana, convirtiéndose en una voz 

global no solo de su pueblo yazidí sino también de la lucha por los derechos de las mujeres.  

Nadia fue premiada con el Premio Nobel de la Paz en Washington junto a Denis Mukwege, 

un ginecólogo que cura a mujeres violadas en la República Democrática del Congo (RDC). 

Su gran lucha, afirma la joven, es llevar a los responsables de las violaciones, secuestros y 

matanzas a las cortes internacionales para que paguen por lo que han hecho. Y así, como el 

título de su libro, cumplir lo que se ha prometido a sí misma: Yo seré la última. Historia de 

mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/291227-esclava-sexual-islamico-nobel-paz-nadia-

murad 

https://elpais.com/internacional/2018/10/08/actualidad/1539021477_176626.html 

GINA FIORUCCI 
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La Unión Europea no encuentra eco del otro lado del Mediterráneo 

A finales de junio en Bruselas, la Unión Europea delineó una respuesta común a la crisis 

migratoria al plantear la creación de centros de detención de refugiados en un debate cuyo 

principal eje fue la ubicación de estos, con posturas contrarias principalmente de los países 

mediterráneos que pujan por una mayor distribución de los migrantes entre los europeos. 

La cumbre, a punto de fracasar por la posición dura del gobierno italiano, terminó con una 

solución de compromiso que implicaba la creación de dichos centros dentro de las fronteras 

europeas asignados de manera voluntaria. Además, principalmente Alemania, Francia y 

España han coincidido en la necesidad de negociar con los países de origen y sobre todo 

con los países norafricanos que integran el Magreb: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y 

Egipto, para situar los centros allí. 

El plan pergeñado por la UE reviste un espíritu similar al del acuerdo con Turquía de 2016, 

por el cual este último se comprometió a contener a los refugiados fuera de Europa a 

cambio de una serie de ítems que incluyó asistencia financiera por valor de millones de 

euros. 

De todas maneras, la respuesta parece terminante: por un lado, el ministro de Exteriores 

marroquí Nesser Bourita ha manifestado el rechazo contundente de su país al plan europeo 

en una entrevista con el medio alemán Die Welt, describiéndolo como una salida fácil que 

responde a los rechazos ultraderechistas a la inmigración y a las divisiones políticas en el 

seno de la UE. Por otro lado, desde Túnez negaron toda posibilidad de acoger centros de 

detención y aludieron a la necesidad de estabilizar Libia, inmersa en una guerra desde la 

intervención europea en 2011. Estas declaraciones se suman a respuestas replicadas en 

Egipto y Argelia, donde también se desechó de plano la alternativa propuesta por la UE.   

http://www.elmundo.es/internacional/2018/10/08/5bbb614246163fb1bc8b4637.html 

https://www.elboletin.com/noticia/167913/internacional/marruecos-y-egipto-rechazan-

crear-centros-migratorios-en-su-suelo.html 

RODRIGO MEDIN 
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