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Ghassan Salamé: “Sin una respuesta de la comunidad internacional Libia se 

sumirá en el caos” 

El Representante Especial de la ONU, en su alocución de este miércoles en el Consejo de 

Seguridad criticó duramente la inacción de la comunidad internacional, especialmente a 

aquellos que apoyan a las partes financiando e incumpliendo los términos del embargo de 

armas hacia el país. 

Afirmó que “los libios se sienten abandonados por una parte de la comunidad 

internacional y explotados por otra” y que sin una respuesta contundente para finalizar el 

conflicto y retomar las discusiones políticas, el país africano se dirige hacia dos 

“escenarios altamente desagradables”.“Uno de ellos es un conflicto de baja intensidad 

persistente y extendido. El otro escenario se daría a partir de “un incrementado apoyo a 

las partes enfrentadas por sus patrocinadores extranjeros” que llevaría a una escalada 

sumiendo a Libia durante años en el caos. Finalmente, el representante de la ONU 

remarcó que la idea de que una solución militar es posible es simplemente “una quimera”. 

En tanto, la situación en Libia está marcada por los intentos de Haftar de retomar Garyan, 

ubicada a 93 km al sur de la capital. El Ejército Nacional Libio (ENL) ya había tomado la 

ciudad a principios de abril y perdido su control a fines de junio de este año. La ofensiva 

comenzó en agosto apoyada con ataques aéreos pero no logró resultados significativos y 

la situación se mantiene en vilo. De todas maneras, desde el ENL esperan ocupar la plaza 

hacia octubre. 

Tras cinco meses de combates desde el inicio de la campaña militar, a principios de abril, 

Haftar no ha logrado su objetivo de tomar Tripoli y con ello el poder en Libia. Una de las 

razones por las cuales busca mantener el control de Garyan es lograr una mejor posición 

negociadora ante la posibilidad de que la ONU logre retomar el proceso político entre las 

partes. 

https://unsmil.unmissions.org/remarks-srsg-ghassan-salam%C3%A9-united-nations-

security-council-situation-libya-4-september-2019 

https://www.libyaobserver.ly/news/haftars-forces-prepare-new-offensive-libyas-gharyan 

 

RODRIGO MEDIN 
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Escaramuzas entre Líbano e Israel en la frontera sur 

Durante la última semana de agosto, Israel atacó objetivos iraníes en Líbano, Siria e Irak. 

En el primer caso, se trató de la precipitación de dos drones de alta tecnología en el barrio 

de Dahyeh, controlado por Hezbolá, en el sur de Beirut. Impactaron cerca de uno de los 

centros televisivos de la agrupación. Días más tarde, el Ejército del Líbano declaró que 

había interceptado y derribado dos drones israelíes en la frontera del sur.  

Estos hechos desataron fuertes declaraciones del lado libanés. Mientras el presidente 

Michel Aoun habló de “violación a la soberanía”, el primer ministro Saad Hariri solicitó la 

intervención de la comunidad internacional. El secretario general de Hezbolá, Hassan 

Nasrallah, prometió represalias, que se concretaron días más tarde, cuando fuerzas de la 

milicia chiíta interceptaron un vehículo militar israelí cerca de la frontera. El gobierno de 

Benjamin Netanyahu, por su parte, afirmó que la agrupación de inspiración iraní está 

desarrollando bases misilísticas de largo alcance, lo que Hezbolá desmintió. 

Hariri conversó con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y con el 

presidente francés, Emmanuel Macron, quienes declararon que la comunidad 

internacional está siguiendo el conflicto de cerca. La Secretaría de Naciones Unidas, por 

su parte, emitió un comunicado solicitando a las partes en conflicto que eviten nuevos 

enfrentamientos. 

https://edition.cnn.com/2019/09/01/middleeast/israel-hezbollah-army-base-

attack/index.html 

https://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2019/08/iran-respond-israeli-attacks-

190826201917710.html 

 

SAID CHAYA 
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Irán vuelve a reducir sus compromisos bajo el Acuerdo Nuclear 

El pasado miércoles, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, explicó en una conferencia 

de prensa que el país iniciaría la tercera fase de la reducción de sus compromisos 

nucleares y, de esta manera, expandiría los programas de investigación y desarrollo (I&D) 

nuclear a partir del seis de septiembre, dejando de lado las restricciones impuestas por el 

Acuerdo Nuclear, formalmente conocido como Plan Integral de Acción Conjunta.  

La decisión de reducir por tercera vez los compromisos contraídos bajo el Acuerdo ya 

había sido anticipada por el Ministro de Relaciones Exteriores M. J. Zarif la semana 

pasada. En esta ocasión, el presidente instó a la Organización de la Energía Atómica de 

Irán a iniciar las medidas necesarias de I&D en base a las necesidades técnicas del país. 

El énfasis estaría puesto, de acuerdo a Rouhani, “en varias nuevas centrifugadoras y todo 

aquello que el país pueda necesitar para enriquecer uranio”. El Acuerdo alcanzado 

establecía restricciones temporales concerniente a la I&D, las cuales, a partir del viernes, 

dejarían de ser atendidas.  

Con la prudencia característica de la Administración Rouhani, el mandatario aclaró que 

las acciones serían llevadas a cabo bajo la supervisión de la Agencia Internacional de la 

Energía Atómica, ente designado por el Acuerdo para realizar dicha tarea, y dentro de un 

marco pacífico. A su vez, y como fue anunciado tras la primera y segunda reducción de 

compromisos, Rouhani enfatizó que todas las medidas son reversibles si el resto de los 

signatarios del Acuerdo cumplen con sus obligaciones, apuntando, de esta manera, a 

Europa. Un nuevo plazo de dos meses fue otorgado a sus contrapartes en el cual se 

espera llegar a un acuerdo y así retornar al respeto total de los compromisos nucleares.  

https://www.presstv.com/Detail/2019/09/04/605347/Iran-JCPOA-rouhani-third-step-reduce-

commitments- 

https://www.aljazeera.com/news/2019/09/iran-lifts-limits-nuclear-nuclear-deal-unravels-

190904200637149.html 

MARTÍN BETTATI 
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Netanyahu: primer líder israelí que pronuncia un discurso público en Hebrón 

 

Hace 21 años, Benjamín Netanyahu, firmó con Yasir Arafat, el Protocolo de Hebrón, a 

partir del cual se devolvió a los palestinos la mayor parte de la administración del territorio, 

ubicado actualmente al sur de Cisjordania. Hebrón alberga la Tumba de los Patriarcas 

bíblicos y constituye un lugar sagrado tanto para los judíos como para los musulmanes.  

 

El miércoles 4 de septiembre, Netanyahu, participó en la conmemoración de la masacre 

de Hebrón de 1929 en donde murieron 67 judíos. De esta forma, el primer ministro israelí 

se transformó en el primer líder en pronunciar un discurso oficial en la histórica ciudad de 

Hebrón.  Netanyahu proclamó ante la mezquita de Ibrahim “No hemos venido a desposeer 

a nadie, pero nadie nos desposeerá. No somos extranjeros en Hebrón permaneceremos 

aquí para siempre”, y advirtió “con la ayuda de Dios, aplicaremos la soberanía judía en 

todos los poblados, como parte de la tierra de Israel y como parte del Estado de Israel”. 

 

La visita del mandatario ha desatado la indignación de la autoridad nacional palestina 

(ANP). El Ministro de Relaciones Exteriores palestino la rechazó como “una provocación, 

puramente colonial y racista”. Mientras el presidente de la ANP llamó a la intervención de 

la comunidad internacional. 

 

No obstante, llama la atención la lectura de especialistas políticos, quienes entienden a 

esta maniobra política como un guiño de Netanyahu para atraer el voto de los 

asentamientos judíos. Señalan que mientras las encuestas electorales reflejan un empate 

técnico entre el Likud y la alianza Azul y Blanco, Bibi ha viajado hasta lo más profundo de 

Cisjordania para concentrar su campaña en los más de 600.000 colonos israelíes. 

   

https://elpais.com/internacional/2019/09/04/actualidad/1567627715_659079.html 

https://israelnoticias.com/benjamin-netanyahu/netanyahu-hebron-judios-siempre/ 

 

                                                                                                    NICOLE ROSENBERG 
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Miles de civiles asesinados y un embate que no termina 

En los últimos cuatro meses ya son más de mil los civiles muertos en el marco de la 

ofensiva en Idlib, al norte de Siria, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos. 

Michelle Bachelet, jefa del Alto Comisionado, sostuvo que prácticamente la totalidad de 

las muertes se atribuyen a las fuerzas progubernamentales sirias y sus aliados como 

saldo de los ataques aéreos y terrestres efectuados en la ofensiva a la última fortaleza 

rebelde en el país.  

Idlib es una provincia con más de tres millones de habitantes. Desde que comenzó el 

embate, los combates y las incursiones aéreas obligaron a la mitad de la población a 

desplazarse internamente a otras áreas del país. 

A pesar de los diversos intentos de establecer un alto al fuego, estos terminan fracasando 

ya que en varias ocasiones son violados por las distintas partes envueltas en el conflicto. 

Situación que no hace más que empeorar el panorama en materia de derechos humanos. 

En este sentido, otro hecho que agrava aún más la posición de la población civil, es que 

más de la mitad de los niños de la provincia de Idlib no podrán concurrir al colegio este 

año, debido a que los enfrentamientos entre las fuerzas leales al presidente Bashar Al-

Asad y los rebeldes generaron la destrucción de gran parte de las instituciones 

educativas. 

El panorama en Siria, a casi ocho años y medio luego del inicio de la guerra, es trágico y 

desolador. A esto se le suma la evidencia de que existe poca predisposición por parte de 

la comunidad internacional en bregar por la protección de la población civil, que sigue 

subyugada a los enfrentamientos que aún persisten. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/09/1000-civilians-killed-syria-4-months-

190904094645974.html 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190904165958/mil-civiles-muerto-

ofensiva-regimen-sirio-idlib-segun-onu 

 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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Enviada de Naciones Unidas mantiene reunión con el presidente de Irak 

El día miércoles 28 de agosto el presidente de Irak, Berham Salih y la Representante 

Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Irak y Jefa de la Misión de 

Asistencia de Naciones Unidas, Jeanine Hennis-Plasschaert mantuvieron una reunión en 

el palacio As Salam ubicado en Bagdad.  

La misma fue llevada a cabo con el objeto de ampliar el margen de ayuda humanitaria y 

financiera de parte de Naciones Unidas; ‘’tanto el Mecanismo de Financiamiento para la 

Estabilización y el Plan de Respuesta Humanitaria carecen de suficientes fondos, con 

brechas de más de 300 y 500 millones de dólares, respectivamente’’ manifestó al Consejo 

de Seguridad la representante de Naciones Unidas ante Irak. 

Tanto Salih como Hennis-Plasscharet coincidieron en que los avances que se lograron 

son satisfactorios pero que aún queda un tramo largo y difícil de reconstrucción por 

recorrer. Asimismo, se dedicó tiempo de la reunión a tratar el tema de los millones de 

desplazados como consecuencia directa de los conflictos. Dentro de los mismos, 4,3 

millones ya retornaron a sus hogares y aproximadamente 2 millones de personas aún no 

lo hicieron esperando que las condiciones sean seguras y dignas para poder volver. 

Es por esto mismo que ocupa un lugar primordial en la agenda humanitaria poder cubrir 

las necesidades básicas referentes a la salud, electricidad y alimentos. Esto se hace difícil 

de cumplir debido a la actual falta de fondos. 

La funcionaria de Naciones Unidas recalcó que el apoyo de la Organización seguirá 

siendo constante con el fin de que las familias iraquíes que se vieron obligadas a 

abandonar sus hogares puedan volver de manera segura y que aquellas que ya lo 

hicieron tengan una vida digna y en paz. 

https://www.iraqinews.com/features/salih-urges-more-un-support-for-iraq-end-to-regional-

tensions/ 

http://spanish.xinhuanet.com/2019-08/29/c_138346054.htm 

                                                                                          LOURDES AZUL JURI 

 

 

 

 

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://www.iraqinews.com/features/salih-urges-more-un-support-for-iraq-end-to-regional-tensions/
https://www.iraqinews.com/features/salih-urges-more-un-support-for-iraq-end-to-regional-tensions/
http://spanish.xinhuanet.com/2019-08/29/c_138346054.htm

