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Erdogan apunta duramente contra Israel durante su discurso en la ONU 

En el primer día del debate general de la 74º sesión de la Asamblea general de las 

Naciones Unidas (AGNU), el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se refirió en su 

discurso al conflicto entre israelíes y palestinos. Durante el mismo, enseñó un mapa que 

refleja los cambios en las fronteras de Israel desde 1947 hasta la actualidad y realizó un 

llamamiento a la ONU para que actúe y haga cumplir las numerosas resoluciones 

existentes, ya que “Israel todavía está dispuesto a apoderarse del resto del país". 

A su vez, Erdogan sostuvo que “el territorio palestino bajo la ocupación israelí se ha 

convertido en uno de los lugares más llamativos de injusticia”, declarándose a favor de la 

“solución de los dos Estados”. Por otro lado, insinuó que el Acuerdo del Siglo, el plan de 

los Estados Unidos para solucionar definitivamente el conflicto palestino-israelí, tiene 

como objetivo eliminar definitivamente el Estado palestino. 

Frente a estas declaraciones, rápidamente, el primer ministro israelí, Benjamín 

Netanyahu, quien no asistió a la AGNU, publicó un video en su cuenta personal de Twitter 

donde se dirigió personalmente a Erdogan. En él, expresó que "el que no deja de mentir 

sobre Israel, mata a los kurdos en su propio país y niega la terrible matanza del pueblo 

armenio, no debe predicar a Israel”.  

Para azuzar aún más las tensiones, durante un encuentro con líderes musulmanes 

norteamericanos, el presidente turco realizó un polémica comparación entre la situación 

que atraviesan los palestinos y la que atravesaron los judíos durante el Holocausto. 

“Cuando vemos el asesinato de los nazis contra los judíos, vemos la masacre de la Franja 

de Gaza desde la misma perspectiva”, sentenció Erdogan según la agencia de noticias 

turca Anadolu. 

http://www.aurora-israel.co.il/erdogan-compara-la-situacion-de-los-palestinos-con-el-

holocausto-netanyahu-responde-deja-de-mentir 

https://www.middleeasteye.net/news/erdogan-and-netanyahu-trade-jabs-after-turkish-

presidents-unga-speech 

 

FEDERICO BENZAQUEN 
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El presidente del Líbano habló en la Asamblea General de la ONU 

El presidente del Líbano, Gral. (R) Michel Aoun, se dirigió el pasado miércoles a la 

Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de la apertura de un nuevo período de 

sesiones. Tras una breve reunión con el secretario general António Guterres, donde 

dialogaron sobre la importancia de las tropas que la ONU tiene cerca de la frontera israelí-

libanesa, el presidente habló desde el podio especialmente sobre la situación de los 

refugiados sirios que viven en el territorio del Líbano. 

Además, el primer mandatario libanés se manifestó en contra de aquellos que sostienen 

que la situación en Siria “todavía no es segura”, elevó su rechazo sobre los países que 

mantienen a refugiados como “rehenes” de su juego político y pidió a la comunidad 

internacional ocuparse no solo del sostenimiento de los desplazados de Siria sino también 

de su retorno. Aoun anunció que más de 250.000 sirios ya volvieron a su país de origen. 

Finalmente, el presidente agradeció a la Asamblea General la votación de la resolución 

344/19 que creó la Academia de Naciones Unidas para el Encuentro y el Diálogo en 

Beirut. Este instituto tendrá por misión promover la convivencia pacífica entre las 

diferentes culturas y sociedades. 

Aoun llegó el pasado domingo a Nueva York en medio de un escándalo, tras el rechazo 

por parte del gobierno de los Estados Unidos de la renovación de la visa al ministro de 

Salud, Jamil Jabaq, quien iba a ser parte de la comitiva pero finalmente no pudo viajar. El 

funcionario es simpatizante del partido pro-iraní Hezbolá. 

https://news.un.org/en/story/2019/09/1047452 

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/107946/President-Aoun-urges-world-leaders-to-work-

for-safe-return-of-Syrian-displaced 

 

LIC. SAID CHAYA 
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Abbas se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 

En el marco del 74° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el 

presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, pronunció el 

jueves 26 de Septiembre su discurso. 

El líder palestino aludió a la promesa electoral de Netanyahu de anexión del Valle del 

Jordán rechazando de pleno el plan. “Si el gobierno israelí lo lleva a cabo, todos nuestros 

compromisos con los acuerdos anteriores serán cancelados”. Sin embargo, sostuvo que 

la ANP está comprometida a resolver el conflicto pacíficamente, contemplando siempre la 

solución de los dos Estados. Resaltó que todos los países miembros de Naciones Unidas 

deben apoyar una solución basada en el respeto a la soberanía de los dos Estados, 

llamando a una conferencia internacional para avanzar en el proceso de paz. Asimismo, 

remitió al accionar norteamericano, planteando que el reconocimiento de Jerusalén como 

capital israelí y el traslado de la embajada, fueron medidas tanto agresivas como ilegales.  

Respecto a la situación interna de Palestina, subrayó que “al volver a mi patria voy a pedir 

elecciones en Cisjordania, en la franja de Gaza y en Jerusalén oriental, y todo aquél que 

se oponga a esas elecciones tendrá que rendir cuentas ante Dios y ante la comunidad 

internacional". Abbas se encuentra en la presidencia de la ANP desde las elecciones de 

2005. 

https://www.ynetespanol.com/global/ultimo-minuto/article/ByOLW59DS 

https://itongadol.com/medio-oriente/polemica-abbas-continuara-pagando-a-las-

familias-de-los-martires-y-es-aplaudido-en-la-onu 

 

NICOLE ROSENBERG 
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El primer ministro libio apuntó en la ONU contra la injerencia externa 

Durante su intervención en las sesiones de la Asamblea General, el Presidente del 

Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) reconocido por la ONU, Fayez al-Sarraj, dirigió 

duras palabras contra aquellos países que apoyan financiera y militarmente al líder del 

Ejército Nacional Libio y leal a la Cámara de Representantes con sede en Tobruk, Haftar.  

En primer lugar, apuntó contra los EAU por brindar su territorio como “foro de medios” de 

Haftar, refiriéndose implícitamente a la reunión mantenida en Abu Dabi con nada menos 

que el embajador norteamericano en Libia, Richard Norland. Seguidamente, denunció a 

Egipto y a Francia al recordar que, cuando en julio el Ejército libio tomó Gharyan, fueron 

descubiertos misiles Javelin abandonados por efectivos franceses.  

En su alocución, Al-Sarraj afirmó que “quienes lo apoyan son moral y jurídicamente 

responsables”. Según el líder del GNA, el apoyo externo y las continuas violaciones al 

embargo impuesto por el Consejo de Seguridad alentaron a Haftar a iniciar la ofensiva de 

abril, coincidente con el inicio de una Conferencia Internacional auspiciada por la ONU 

para arribar a una solución política, y con la visita del secretario general de la 

organización a Libia, anulando todo el proceso y sumiendo al país en una crisis que lleva 

más de 3000 muertos y miles de desplazados. 

Finalmente, Al-Sarraj declaró que al ser un país de tránsito, Libia es víctima de la  

migración “ilegal e irregular” que afecta su economía y sociedad. En ese sentido, apeló al 

apoyo de la comunidad internacional para sostener los centros de refugiados y poder 

controlar las fronteras insistiendo en la única solución que es alcanzar la estabilidad 

política en el país. 

https://news.un.org/en/story/2019/09/1047592 

https://www.libyaobserver.ly/inbrief/us-ambassador-meets-warlord-khalifa-haftar-abu-dhabi 

 

RODRIGO MEDIN 
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Rouhani exhorta la retirada de Washington de Medio Oriente en la 74° AGNU 

Como todos los años en septiembre, se dio inicio a la 74° Asamblea General de Naciones 

Unidas (AGNU). El miércoles fue el turno del presidente de Irán, Hassan Rouhani, de dar 

su discurso. El viaje de la delegación iraní a Nueva York no estuvo exento de tensiones ya 

que fue precedido de idas y vueltas con respecto al rechazo de las visas requeridas.  

Rouhani comenzó su discurso alertando sobre la delicada situación que se vive en Medio 

Oriente, caracterizada por la “guerra, derramamiento de sangre, agresión, ocupación y 

fanatismo y extremismo religioso y sectario”. En este escenario, resaltó, los palestinos son 

los más afectados y Estados Unidos (EE.UU.) e Israel son los mayores responsables. En 

contraste con los “planes destructivos” de Washington, el mandatario persa destacó la 

asistencia, cooperación internacional y regional en seguridad y contraterrorismo de Irán, 

citando como ejemplos el proceso de Astaná con respecto a Siria y la propuesta de paz 

para Yemen.  

Seguidamente, el presidente denunció las sanciones y amenazas de Washington junto 

con la actitud que tomó respecto al Acuerdo Nuclear. Los europeos no quedaron fuera de 

las críticas, citando su incapacidad de compensar los efectos de la salida de EE.UU. del 

acuerdo. Un punto central de su discurso fue la rotunda negativa a entrar en 

negociaciones bajo un régimen de sanciones.  

Rechazando la presencia de fuerzas extra regionales, Rouhani presentó la Coalition for 

Hope (Coalición para la Esperanza). Hope por Hormuz Peace Endeavor (Esfuerzo de Paz 

de Ormuz, según su acepción en inglés), pensado con el fin de lograr “paz, estabilidad, 

progreso y bienestar para los Estados de la región”. “El mensaje del pueblo iraní”, 

concluyó Rouhani, “es invertir en un mejor futuro … [y] retornar a la justicia, la paz, la ley, 

el compromiso y la mesa de negociación”.  

https://www.tehrantimes.com/news/440527/Rouhani-Our-response-to-negotiation-under-

sanctions-is-negative   

https://www.presstv.com/Detail/2019/09/25/607100/Iran-Rouhani-United-States-Peace-

Initiative-Hormuz-Strait-Persian-Gulf-tanker-attack-UN-General-Assembly  

 

MARTÍN BETTATI 
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Se anuncia la creación de un comité constitucional para Siria 

El pasado lunes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, anunció la 

creación de un comité constitucional para Siria que contará con la participación de 

miembros del gobierno presidido por Bashar Al-Assad y representantes de la oposición. 

En el marco del 74° encuentro de la Asamblea General de la ONU, Guterres declaró que 

dicho comité será “creíble, equilibrado e inclusivo” y que será facilitado por la organización 

en Ginebra. A su vez, consideró que el lanzamiento del comité organizado y dirigido por 

Siria podría significar el comienzo de la salida política del conflicto, a través de un acuerdo 

que garantice la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial del país.   

El funcionario también destacó el papel de Geir O. Pedersen, enviado especial de 

Naciones Unidas para Siria, que facilitó la llegada al acuerdo en base a la resolución 2254 

del Consejo de Seguridad, que plantea la hoja de ruta para alcanzar el proceso de paz en 

la nación árabe. 

A lo largo del conflicto, las instancias de negociación patrocinadas por la ONU para lograr 

la salida política a la guerra se han visto frustradas, no solo por la falta de acuerdo entre 

los actores intervinientes, sino porque comenzaron a ser eclipsadas por las negociaciones 

de Astaná encabezadas por Rusia, Turquía y la República Islámica de Irán. No obstante, 

con la creación de dicha comisión las negociaciones toman un nuevo impulso que debe 

ser acompañado con medidas concretas que permitan vislumbrar resultados reales. 

https://news.un.org/es/story/2019/09/1462562 

https://www.aljazeera.com/news/2019/09/guterres-announces-formation-syria-

constitutional-committee-190923144730234.html 

 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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Discurso del presidente iraquí en el marco de la 74° AGNU 

Como cada año, en el mes de septiembre, se da inicio al período de sesiones de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, donde a lo largo de una semana los líderes 

mundiales se reúnen para debatir y reflexionar acerca los desafíos que atañen a la 

comunidad internacional. 

Es en este marco que el día 25 de septiembre el presidente de Irak, Barham Salih, se 

dirigió ante la Asamblea abordando diversos temas que son de gran relevancia tanto para 

su país como para la región de Medio Oriente en su conjunto. Durante su discurso hizo 

gran énfasis en la lucha contra el terrorismo y reconoció los sacrificios que implicaron a la 

propia población civil iraquí y que hicieron posible la victoria contra el autodenominado 

Estado Islámico en 2017. 

A pesar de esto, afirmó que hay que ser conscientes de que los desafíos aún continúan y 

que la reorganización de la milicia yihadista está todavía latente. Es por tal motivo que el 

presidente plasmó la necesidad de que la comunidad internacional debe juntar los 

esfuerzos y cooperar para poder “llenar” los vacíos de poder político y territorial con el fin 

de lograr una estabilidad permanente en la región. 

En su discurso también hizo referencia al actual escenario en Siria, Yemen y Palestina, 

instando a que resuelvan sus conflictos mediante una vía pacífica. Por otro lado, como era 

de esperar, se dirigió a los países del Golfo y afirmó que la escalada de tensiones solo 

contribuye a empeorar la situación regional, por lo que mencionó su deseo de contener 

las amenazas y terminar con las guerras para de una vez por todas lograr la paz. 

http://webtv.un.org/search/iraq-president-addresses-general-debate-74th-

session/6089381241001/?term=&lan=english&page=2 

https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/43996/Salih-condemns-Aramco-attacks-in-his-

speech-to-UNGA74 

 

LOURDES AZUL JURI 
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Qatar, Kuwait y Arabia Saudita en la 74° Asamblea General de la ONU 

En el contexto de la reunión plenaria, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita dejaron una 

impronta específica en cada exposición. 

Qatar convocó a activar los mecanismos de seguridad colectiva para hacer respetar el 

derecho internacional y reafirmó la necesidad de crear un sistema de seguridad regional 

para Medio Oriente. Abordó luego el bloqueo y asedio que sufre por países vecinos, y el 

riesgo de paralización que enfrenta el Consejo de Cooperación del Golfo. Se refirió 

también a la ocupación israelí de los territorios palestinos y árabes, y a las tragedias 

humanitarias en Siria, Yemen y Libia por la incapacidad de imponer una solución política a 

los conflictos. Finalmente, se destacó el rol del país frente a las grandes problemáticas 

globales: el terrorismo y extremismo, la evolución de las TIC, el cambio climático y los 

derechos humanos, y comunicó la asignación de US$500 millones adicionales para 

apoyar los activos básicos de ONU. 

Kuwait se refirió, de modo similar, a la cuestión palestina y los conflictos en Siria y Yemen, 

solicitando mayores esfuerzos para una resolución que desactive no solo las crisis 

humanitarias sino también la inestabilidad para la región. Destacó también el rol del país 

frente al terrorismo y extremismo y el cambio climático, y pidió a Irán avanzar en medidas 

de construcción de confianza que permitan vislumbrar un próximo diálogo para la 

estabilidad del Golfo, apoyando a Arabia Saudita en las acciones que tome en respuesta 

a los ataques recibidos en los últimos meses.  

Arabia Saudita, en contraste, se dedicó a denunciar de forma extensiva al régimen iraní 

por conducta agresiva, terrorista y desestabilizadora a nivel regional e internacional, 

colocando a la comunidad internacional y a la ONU frente a la responsabilidad histórica de 

poner freno a sus acciones o arriesgar su credibilidad y capacidad de acción frente a los 

problemas y conflictos internacionales.  

http://papersmart.unmeetings.org/ga/74th-session/general-debate/statements/  

 

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/
http://papersmart.unmeetings.org/ga/74th-session/general-debate/statements/

