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El mundo se abre a Israel 

Tras los distintos fracasos en las negociaciones con los palestinos, el mundo fue un lugar 

hostil para Israel. Salvo algunas excepciones, el Estado judío enfrentó en los distintos foros 

internacionales posiciones favorables a la causa palestina. Desde hace algunos años, tanto 

la región como los distintos países del sistema internacional han virado a posiciones más 

favorables. 

En nuestra región, durante el denominado “giro a la izquierda”, Israel vio como la mayoría 

de los países reconocían a Palestina con las fronteras del año 1967 y condenaban con dureza 

las distintas operaciones en Gaza. Con la llegada de Mauricio Macri a la Argentina, en primer 

lugar, y, del recientemente electo Jair Bolsonaro en Brasil, los dos principales países 

sudamericanos se prestan a tener posiciones muchos más benévolas con el Estado judío. 

En el caso de Macri, ya ha recibido a Benjamín Netanyahu y ha votado favorablemente en 

los distintos foros internacionales. En el caso de Jair Bolsonaro, se presume un giro aún más 

profundo que podría contar con el cierre de la representación palestina en Brasil o el 

traslado de la embajada brasilera desde Tel Aviv hacia Jerusalén. 

En el caso de Medio Oriente, los distintos países árabes han mostrado un acercamiento 

pronunciado a Israel. Aunque de manera tacita, la alianza entre el Estado judío y Arabia 

saudita y el resto de sus aliados es una realidad debido a la existencia de un enemigo común, 

Irán. Durante la última semana, en un hecho histórico, el primer ministro Netanyahu visitó 

Omán. Un hecho de estas características solo tiene precedentes en el año 1996 cuando el 

por entonces premier israelí, Shimon Peres, viajó al mismo Estado que Netanyahu. Un 

reflejo de los tiempos que corren fueron las declaraciones del ministro de relaciones 

exteriores omaní, Yusuf bin Alaui bin Abdalá, quien afirmó que es hora de que la región 

acepte a Israel como un Estado. 

https://israelnoticias.com/diplomacia/oman-estado-israel-region/ 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/10/29/el-nuevo-presidente-de-brasil-

un-verdadero-amigo-de-israel/ 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Cumbre de Estambul: ¿solución política para Siria? 

El pasado 27 de octubre tuvo lugar en Estambul una cumbre inédita en la cual los 

mandatarios de Francia, Alemania, Rusia y Turquía se reunieron con el objetivo de avanzar 

en una salida política al conflicto sirio. A pesar de la ausencia de actores relevantes, como 

EEUU, Arabia Saudita o Irán, esta reunión cobra vital importancia dado que es la primera 

vez que se han concertado actores que trabajaban por separado para darle fin a la 

contienda. 

Cada uno de los jefes de Estado llego a la concertación con intereses propios. Erdogan busca 

alivianar su carga en el conflicto, y acercarse a Alemania y Francia para sumar apoyos en su 

oposición a Al Asad y contrapesar el tándem Rusia-Irán de Astaná. Putin, por su parte, busca 

que la UE financie la reconstrucción de Siria y que éstos reconozcan la posición de Al Assad. 

Por su lado, Emmanuel Macron y Ángela Merkel desean terminar con la crisis de refugiados, 

que desde años tiene en vilo a la Casa Europea.  

Sin embargo, la situación en Siria no ha evolucionado positivamente. El acuerdo ruso-turco 

sobre la provincia de Idlib está dando muestras de fragilidad ya que los grupos yihadistas 

no se han retirado de la zona desmilitarizada, y mientras tenía lugar la cumbre, se dieron 

algunos ataques del ejército oficial sirio, resucitando los temores de una última ofensiva 

sirio-rusa. 

En el comunicado de la reunión, los cuatro líderes manifestaron su apoyo al proyecto de 

transición propuesto por la ONU. Este consiste, en parte, en el llamado a la reforma de la 

constitución, con 50 representantes del gobierno sirio, 50 de la oposición y 50 seleccionados 

por la Organización. Sin embargo, desde Damasco han rechazado fuertemente la iniciativa 

de la Naciones Unidas ya que consideran que es un problema interno, al cual solo los sirios 

deben decidir en cuanto a su futuro político.  

https://elpais.com/internacional/2018/10/27/actualidad/1540636927_342822.html 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/10/russia-syria-turkey-germany-

france.html 

JOEL FOYTH 
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Turquía bombardea territorio kurdo en Siria 

 

El ejército del país otomano comenzó a bombardear este miércoles 31 de octubre la ciudad 

siria de Kobani, controlada por los kurdos desde 2014, sólo un día después de que Erdogan 

anunciara su plan de control militar sobre los territorios al este del rio Éufrates. 

 

Los bombardeos forman parte de una estrategia militar que pretende –según el mismísimo 

mandatario turco- destruir la “estructura terrorista kurda” que se alza sobre el rio Éufrates. 

Asimismo, recalcó el incremento en el número y en la eficiencia de las actividades militares 

contra las fuerzas kurdas. 

 

Según algunas fuentes kurdas, el relativo nivel de estabilidad que se logró en la región tras 

el avance sobre el Estado Islámico está siendo revertido por las fuerzas turcas, quienes 

parecen estar “creando” nuevos focos de inestabilidad en Siria. 

 

Turquía ve a las fuerzas kurdas sirias (YPG) como una extensión del Partido de los 

Trabajadores Kurdos (PKK), una organización terrorista turca que ha estado luchando por 

los derechos de las minorías kurdas en Turquía desde hace más de dos décadas. Esta es una 

de las razones que invoca en sus operaciones del otro lado de la frontera y en el interior de 

Siria. 

 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/turkish-forces-

bombarded-kurdish-ypg-militia-positions-east-of-euphrates-anadolu-idUSKCN1N20DQ 

 

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2018/10/31/us-backed-syria-kurds-

accuse-turkey-of-jeopardizing-is-fight/ 

 

TOMÁS MIÑO 
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VI Cumbre entre Abdelfattah al-Sisi y Angela Merkel 

El presidente egipcio, Abdelfattah al- Sisi, realizó a fines de octubre una visita de cuatro días 

a Alemania. La misma incluyó reuniones con la canciller, el presidente de la República 

federal, el presidente del Parlamento, el Ministro de Economía y Energía y el Ministro de 

Desarrollo, entre otros. 

En la VI Cumbre entre al-Sisi y Merkel se abordaron cuestiones como el fortalecimiento de 

la cooperación bilateral en aspectos políticos, económicos, comerciales y de inversión, la 

lucha contra el terrorismo y la eliminación de la inmigración ilegal. 

Al-Sisi afirmó la determinación de su país de profundizar los horizontes de asociación con 

Alemania. En esta línea, se mostró agradecido por el apoyo brindado por su contraparte 

tanto al programa de reforma económica emprendido por Egipto como a la lucha contra el 

terrorismo y las fuerzas del extremismo y la violencia llevada adelante por el país. Además, 

expresó su admiración por los logros de Alemania para apoyar a los refugiados y la 

satisfacción por el regreso del turismo alemán a Egipto a su “nivel habitual”. 

Por su parte, Merkel describió al país norafricano como un modelo a seguir para la 

estabilidad en el Medio Oriente, elogiando los esfuerzos del país africano para combatir el 

terrorismo y la inmigración ilegal. Asimismo, destacó el entusiasmo de las compañías 

alemanas para mejorar la cooperación con Egipto, aumentar su actividad en el país y 

fortalecer las inversiones actuales durante el próximo período. 

De este modo, la reunión entre los altos mandatarios dejó en evidencia que existe un interés 

compartido en mejorar la cooperación bilateral para enfrentar la crisis del flujo de 

refugiados e inmigrantes ilegales, el terrorismo y el extremismo, cuestiones que 

representan una amenaza común y buscan impedir el proceso de desarrollo y difundir el 

odio y la violencia. 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-egipto-reune-domingo-

merkel-abordar-lucha-contra-inmigracion-ilegal-20181028064310.html 

http://www.egypttoday.com/Article/1/59749/Egypt-is-role-model-for-stability-in-Middle-

East-Merkel 

MARÍA VICTORIA UBEDA 
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Líbano: posibles cambios en el Ministerio de la Mujer 

En Medio Oriente están emergiendo algunos intentos para darle mayor participación a la 

mujer en la vida político-institucional de esos países. Con ese objetivo, Irán creó una 

Vicepresidencia para la Mujer y la Familia en 2013; también Irak tuvo un Ministerio de la 

Mujer, aunque de corta vida, entre 2014 y 2015. El Líbano, por su parte, inauguró una 

cartera específica dedicada a la Mujer en 2016, aunque paradójicamente encabezada por 

un hombre: Jean Oghassabian.  

Oghassabian, empresario y referente de la comisión de Economía, Comercio e Industria de 

la Cámara de Diputados, tenía escasa experiencia en la promoción de los derechos de las 

mujeres. Sin embargo, rápidamente se vinculó a organizaciones no gubernamentales 

dedicadas al tema, inició campañas en los medios destinadas a visibilizar femicidios y otras 

formas de violencia contra la mujer y exigió, sin éxito, cupo femenino para las elecciones 

legislativas que tuvieron lugar el pasado mes de abril. 

Aunque todavía no se confirmó la nómina oficial del nuevo gabinete, circuló la noticia de 

que Oghassabian sería finalmente reemplazado por una mujer: Violette Khairallah (37). 

Casada con el ex diputado Mohammad Safadi (74), es periodista, lidera una fundación para 

la promoción social y pertenece a la Comisión Nacional de Mujeres. La figura de Khairallah 

llegaría al gabinete en representación de su marido, que no se presentó a la elección pasada 

aparentemente por problemas de salud. Ello derivó en la disolución del bloque de tres 

diputados que lideraba, y respondía, a su vez al interbloque encabezado por el primer 

ministro Saad Hariri. En el distrito electoral de Trípoli, la salida de Safadi implicó un fuerte 

crecimiento de Najib Miqati y sus candidatos, opositores a Hariri. La designación de 

Khairallah puede ser un intento de remozar el espacio antes liderado por Safadi y volver a 

entusiasmar a los votantes con una figura mucho más joven que el promedio de los 

diputados libaneses y con una agenda atractiva. 

http://www.naharnet.com/stories/en/252446-draft-new-government-line-up-emerges 

http://www1.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Feb-28/439662-tripoli-race-

fractures-as-mikati-karami-split.ashx 

SAID CHAYA 
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El Estado Islámico no se rinde y ataca contra la coalición apoyada por Estados Unidos 

El pasado viernes, una serie de ataques coordinados por el grupo terrorista Estado islámico 

(EI) contra poblaciones del noroeste de Siria dejó un saldo de al menos 41 víctimas, las 

cuales formaban parte de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)- una coalición de 

combatientes kurdos y árabes apoyada por los Estados Unidos. 

El director del Observatorio Sirio de Derecho Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman, 

declaró que los yihadistas llevaron a cabo ataques durante dos días contra las posiciones 

reconquistadas por las FDS en el último reducto de ISIS en la provincia de Deir Ezor, cerca 

de la frontera con Irak.  Además, advirtió que el objetivo de la ofensiva yihadista fueron las 

bases de las FDS y otras fuerzas llegadas recientemente, como refuerzo, para la ofensiva 

“Tormenta de Al Yazira” que fue lanzada el 11 de septiembre por las milicias kurdas contra 

el EI. 

La organización terrorista reivindicó estos ataques en sus canales de propaganda a través 

de la aplicación de difusión Telegram, indicando que "los soldados del califato lanzaron esta 

mañana [viernes] una gran ofensiva contra posiciones de apóstatas" en la localidad de "Susa 

y sus alrededores".  

Los resultados del ataque fueron positivos para el Estado Islámico ya que lograron un gran 

avance en Susa y Baguz, después de forzar a las FDS a replegarse por la violencia de la 

ofensiva, y tomaron varios vehículos y gran cantidad de armas dejadas atrás por las milicias 

kurdas en su retirada.  

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/10/27/el-estado-islamico-asesino-en-

siria-a-41-combatientes-de-la-coalicion-apoyada-por-los-estados-unidos/ 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20181027/452572390352/ataque-stado-

islamico-siria.html 

GINA FIORUCCI 
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El Pacto Global de Migración sigue contando bajas en su camino a Marrakesh 

Son cada vez más las voces en contra de este ambicioso proyecto nacido en el seno de la 

Asamblea General de la ONU. El “Pacto Global para una migración segura, ordenada y 

regular” fue aprobado en julio de este año con el acuerdo 192 estados miembro de la ONU 

sobre su texto definitivo. Únicamente EEUU se opuso, por entenderlo contrario a las 

políticas migratorias del gobierno de Trump. En junio, casi en paralelo, la AGNU emitió el 

borrador final del Pacto Global de Refugiados, en un intento de abordar de manera 

responsable y respetuosa de los derechos humanos la crítica problemática que afecta a 

millones de personas, tanto migrantes como refugiados y desplazados forzosos, que huyen 

de sus lugares de origen. 

No obstante, desde su aprobación en abril el Pacto Global de Migración hasta su ratificación 

prevista para los días 10 y 11 de diciembre en la ciudad de Marrakesh, la iniciativa 

multilateral (no vinculante vale decir) se ha visto mermada y se sigue viendo, puesto que 

gobiernos europeos con políticas abiertamente anti inmigratorias han anunciado su no 

ratificación. En Hungría, Polonia y ahora también Austria, han decidido seguir los pasos de 

Trump, sumándose a la retórica xenófoba y nacionalista, buscando vincular a los 

inmigrantes como responsables de la crisis que atraviesa la Unión Europea. 

El Canciller austríaco Sebastian Kurz, cuyo país preside desde el 11 de octubre la Unión 

Europea, esta semana anunció su voluntad de no ratificar ni enviar delegaciones a la 

ceremonia de Marrakesh, sumándose a las declaraciones del Primer ministro polaco, 

Mateusz Morawiecki argumentando que algunos puntos del tratado no garantizan la 

seguridad ni la soberanía de los Estados, ni establecen diferencias entre los refugiados y los 

inmigrantes “ilegales”.  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2018/10/11/rebelion-europea-

contra-pacto-migratorio-onu/0003_201810G11P24993.htm 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-austria-confirma-salida-pacto-global-

migracion-20181031111810.html 

RODRIGO MEDIN 
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