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Terremoto político en Israel 

48 horas de enfrentamientos, 480 misiles sobres Israel y más de 150 represalias sobre Gaza 

dejaron al borde del colapso al gobierno israelí. Luego de una operación que termino con la 

muerte de un alto mando de Hamas, una nueva escalada de violencia estuvo a punto de 

desembocar en una fuerte intervención israelí en Gaza. 

Como venimos viendo a lo largo de estos meses, estamos ante dos fuerzas contra puestas. 

Por un lado, un gabinete que le pide mano dura con los terroristas y, por otro lado, 

Netanyahu y las fuerzas armadas israelíes que piden mesura ya que el verdadero conflicto 

está en el norte, donde se encuentran las fuerzas iraníes. Este endeble balance se cobró su 

primera víctima con la renuncia del ministro de defensa, Avigdor Liberman, y de todo su 

partido.  

La posición del primer ministro israelí llama la atención porque nunca le ha temblado el 

pulso para actuar con fuerza contra Hamas. En este caso primaron otros factores. En primer 

lugar, si se produjera una fuerte intervención en Gaza que termine con el gobierno de 

Hamas, ni la ANP ni los gobiernos árabes sunnitas están en condiciones de hacerse cargo de 

la situación. En segundo lugar, Israel está tejiendo una alianza con los distintos países árabes 

de los denominados “moderados” y una fuerte intervención daría por tierra toda esta 

estrategia. Por último, se está a la espera de un plan de paz promovido por la administración 

Trump que incluiría muchos de los intereses israelíes.   

A pesar de las turbulencias políticas y de las manifestaciones de los poblados fronterizos del 

sur, las recientes encuestas muestras que, en una posible elección anticipada, Netanyahu 

obtendría 29 de los 120 escaños que tiene el parlamento. Esto demuestra que el premier 

israelí sigue siendo la principal figura política y se mueve como pez en el agua en cualquier 

escenario conflictivo.   

http://aurora-israel.co.il/netanyahu-sigue-liderando-las-encuestas-en-israel/ 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/14/tras-el-alto-el-fuego-en-gaza-

renuncio-el-ministro-de-defensa-de-israel-y-pidio-elecciones-anticipadas/ 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Europa presiona a Turquía por su política hacia los kurdos 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicto un duro fallo referido a las medidas 

tomadas por el actual gobierno turco contra los líderes políticos pro-kurdos. Nucleados 

principalmente en el Partido Demócrata de los Pueblos Kurdos (HDP), se habían constituido 

en la tercera fuerza política, y en 2015 habían impedido que el AKP tuviera mayoría en el 

parlamento. 

El fallo del tribunal fue relativo al caso de Selahattin Demirtas, el co-lider del HDP que lleva 

dos en prisión acusado de apoyar al partido kurdo armado, el PKK. Demirtas, quien llevó su 

campaña electoral desde la prisión, está a la espera de varios juicios que deberá enfrentar, 

en los que de salir culpable podría afrontar cientos de años de prisión.  

En la resolución emitida, el tribunal expone que la prisión fue excesivamente prolongada, 

impidiendo que el líder pudiera ejercer las funciones parlamentarias para las que había sido 

electo. Además, afirma que la detención tuvo la motivación de limitar el pluralismo político, 

especialmente en las polémicas votaciones de 2017 y 2018. Finalmente, el tribunal declaró 

que el gobierno turco debía terminar cuanto antes con esta prisión preventiva y pidió que 

se suspendiera el proceso de negociación para el ingreso a la UE.  

La problemática de fondo comenzó en 2015, cuando naufragó el proceso de paz con el PKK, 

y que se ha acentuado con deriva autoritaria que Erdogan ha llevado adelante con 

posterioridad al intento de golpe de estado de 2016. Según el HDP, 53 alcaldes electos 

fueron encarcelados, un total de 93 despedidos de sus puestos, y unos 6.000 funcionarios 

y miembros del partido también han sido arrestados.  

En este marco, el fallo puede ser trascendental ya que Turquía es uno de los 47 signatarios 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que hace que sea vinculante jurídicamente.  

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/european-court-orders-release-kurdish-

politician-demirtas-181120093432466.html 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/11/turkey-opposition-crackdown-

halts-eu-membership-talks.html 

JOEL FOYTH 
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Kurdos e iraquíes acuerdan reanudar la exportación de petróleo de Kirkuk 

Después de un año de tensiones y disputas territoriales, los gobiernos de Bagdad y Erbil 

firmaron un acuerdo para reanudar la exportación de petróleo a través del oleoducto kurdo 

desde el yacimiento de Kirkuk hacia el puerto turco de Ceyhan. 

El acuerdo entre las autoridades kurdo-iraquíes obedece a fuertes presiones desde 

Washington para estabilizar los precios internacionales del petróleo, en el marco de las 

nuevas sanciones de Estados Unidos al sector energético de Irán.  En este sentido, se espera 

que el acuerdo mantenga el precio del barril de petróleo por debajo de los 70 dólares. De 

momento, el gobierno de Irak parece enviar cantidades relativamente pequeñas a través 

del oleoducto, y según declaraciones oficiales, destinará gran parte a ventas locales y 

refinerías. 

Es probable que Irak también enfrente la presión de Arabia Saudita y otros miembros de la 

OPEP para que no aumenten los suministros demasiado rápido, ya que los precios del crudo 

han caído bruscamente en el último mes, lo que lleva a Bagdad a considerar recortes de 

producción. 

La exportación de petróleo desde territorio kurdo había sido suspendida en octubre 2017 

cuando, como respuesta al referéndum de independencia, el gobierno iraquí recuperó la 

provincia de Kirkuk, que estaba bajo control kurdo desde 2014.  

https://www.ft.com/content/1b3347de-e99e-11e8-885c-e64da4c0f981 

http://www.hurriyetdailynews.com/iraq-to-raise-kirkuk-oil-export-to-turkeys-ceyhan-

port-139108 

 

TOMÁS MIÑO 
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La cruda realidad a la que se enfrentan los niños en Egipto 

De acuerdo con la información recabada por Amnistía Internacional y el Frente Egipcio por 

los Derechos Humanos, desde 2015, al menos 6 personas menores de edad han sido 

torturadas bajo custodia y 12 han sido objeto de desaparición forzada. Estos datos revelan 

un absoluto y lamentable desprecio, por parte de las autoridades egipcias, a los derechos 

de la infancia; lo cual resulta especialmente indignante debido a que Egipto es uno de los 

países firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

La flagrante vulneración a los derechos del niño incluye prácticas como la tortura, la 

reclusión prolongada en régimen de aislamiento y la desaparición forzada durante periodos 

de hasta siete meses. Asimismo, las autoridades del país norafricano han encarcelado a 

menores de edad junto con personas adultas, así como también se los ha sometido a juicios 

injustos, en los cuales fueron interrogados sin la presencia de sus abogados y tutores 

legales, se los acusó basándose en “confesiones” obtenidas mediante tortura y se los 

recluyó en detención prolongada en espera de juicio durante periodos de hasta cuatro años. 

Según el derecho internacional, la detención sólo debe utilizarse como último recurso en el 

caso de personas menores de edad y estas deben ser juzgadas por tribunales especiales de 

menores. Sin embargo, la legislación egipcia permite que las personas a partir de los 15 años 

sean juzgadas junto con personas adultas, incluso en tribunales militares y Tribunales de 

Seguridad del Estado.  

Siendo el 20 de noviembre, Día Universal del Niño, una fecha para reflexionar sobre los 

derechos adquiridos y velar por los que aún no están garantizados, vale destacar el pedido 

que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones ha elevado a todos los Estados: “que 

las personas acusadas de haber cometido un delito cuando eran menores de 18 años sean 

juzgadas por tribunales de menores”. 

https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/13/5bead72ae2704e52378b45fc.html 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/11/egypt-children-face-shocking-

violations-including-torture-and-enforced-disappearance/ 

MARÍA VICTORIA UBEDA 
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Irak bombardea al Estado Islámico en Siria 

El pasado martes, una operación al mando de fuerzas iraquíes lanzó un ataque aéreo contra 

las posiciones del Estado Islámico en territorio sirio. La operación de búsqueda en la 

provincia norteña de Saladino dejó un saldo de al menos 15 víctimas combatientes del 

Estado Islámico y destruyó dos edificios que en los que se encontraban los soldados y 

albergaban armas.  

En un comunicado, el portavoz del Mando Conjunto de Operación del Ejercito afirmo que 

las fuerzas de seguridad “han completado una operación de búsqueda que llevo a la 

destrucción de dos escondites por los terroristas y la muerte de quince elementos dentro 

de un gran túnel”.  

El Estado Islámico, que llegó a controlar un tercio del territorio de Irak, ha perdido la mayor 

parte de su anclaje territorial en el país. No obstante, continuó realizando emboscadas, 

cometiendo asesinatos y atentados con bombas que aún representan una amenaza para las 

poblaciones de la frontera con Siria. 

Desde comienzos del 2017, la fuerza aérea iraquí ha insistido en perpetrar ataques contra 

el Estado Islámico en Siria, en operativos que se han realizado con la aprobación del 

presidente sirio, Bashar al-Assad, y de la coalición liderada por Estados Unidos que lucha 

contra el grupo yihadista.  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-15-milicianos-estado-islamico-

muertos-operacion-ejercito-norte-irak-20181121114546.html 

https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1NP1ZC-OESTP 

GINA FIORUCCI  
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Refugiados y migrantes resisten el desembarco tras ser devueltos a Libia 

El 10 de noviembre alrededor de 100 personas provenientes de Eritrea, Sudán del sur, 

Somalía y Bangladesh, que habían partido a bordo de una precaria balsa desde la costa libia 

en dirección a Malta, fueron interceptadas en una operación conjunta con autoridades 

europeas por un barco de bandera panameña que los devolvió al puerto de Misrata en Libia.  

Sin embargo, durante diez días hasta ser desalojados violentamente, más de 80 refugiados 

y migrantes se resistieron a abandonar el barco, soportando condiciones inhumanas de 

hacinamiento e insalubridad, así como extorsiones y a pesar de contar con el apoyo 

humanitario de organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras.  

Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África 

confirmó las terribles condiciones de los campos de detención en Libia y denunció que los 

guardacostas libios, entrenados y financiados por Europa y principalmente Italia, detienen 

a refugiados ilegalmente en el Mediterráneo. 

Según denuncian las organizaciones, devolver a lugares donde corre peligro sus vidas a 

quienes se ven forzados a escapar constituye una clara violación del derecho internacional: 

el territorio libio es uno de los más hostiles debido al profundo conflicto armado en que se 

encuentra sumido y en este contexto los refugiados y migrantes están expuestos a 

agresiones, asesinatos, violaciones y trata de personas. 

https://amnistia.org.ar/libia-personas-refugiadas-y-migrantes-se-niegan-a-desembarcar-

en-una-suplica-desesperada-por-evitar-la-detencion-y-la-tortura/ 

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/barricaded-refugees-ready-die-return-libya-

detention-181118162855287.html 

RODRIGO MEDIN 
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