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Estados Unidos envía delegación a Libia: búsqueda de acuerdos y 

preocupación por Rusia 

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que una delegación de alto nivel 

se reunió el domingo pasado con Khalifa Haftar, líder del Ejército Nacional Libio leal al 

gobierno de Tobruk. El encuentro tuvo como eje discutir pasos hacia el cese de 

hostilidades a raíz del conflicto que Haftar mantiene con las autoridades de Trípoli y 

arribar a una solución política por el futuro de Libia.  

La delegación estuvo conformada por el Embajador en Libia, Richard Norland; la asesora 

para Medio Oriente y Norte de África del Consejo Nacional de Seguridad, Victoria Coates 

y los respectivos oficiales del US AFRICOM y del Departamento de Energía, Steven 

DeMilliano y Matthew Zais.  

Posteriormente, el embajador Norland se reunió en la capital con el presidente del 

Gobierno de Acuerdo Nacional, Fayez Al-Sarraj, donde trataron los mismos temas. 

En la declaración, el Departamento de Estado enunció el firme apoyo a la soberanía y la 

integridad territorial de Libia y expresó su preocupación por las actividades de militares 

rusos en el este del país norafricano. Con esto, se suma a declaraciones previas del 

subsecretario para asuntos de Medio Oriente del mismo departamento David Schenker 

quien describió la presencia rusa en Libia como “increíblemente desestabilizante”. Según 

medios occidentales como NYT, The Telegraph y The Washington Post, Haftar cuenta 

con el apoyo de mercenarios ligados al gobierno ruso por medio del empresario Dmitry 

Utkin.  

A raíz de estas versiones el vocero del Kremlin negó categóricamente el despliegue de 

tropas en Libia y acusó a los medios occidentales de emitir noticias falsas, señalando que 

“hay algunos países que no tienen derecho a hablar sobre desestabilización en Libia 

después de lo que han hecho, ellos destruyeron este país a través de sus acciones 

violando el derecho internacional”. 

https://thedefensepost.com/2019/11/26/us-meet-haftar-libya/ 

https://tass.com/politics/1093247 

RODRIGO MEDIN 
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Líbano: sin acuerdo entre los actores políticos 
 
El pasado 17 de octubre diferentes ciudades del Líbano comenzaron a manifestarse a 
través de protestas y cortes de ruta en contra de un nuevo impuesto a las 
comunicaciones. La medida fue el corolario de un duro paquete de recortes del gasto 
público y suba de tasas. Ello derivó en el cierre de bancos, escuelas y un gran número de 
comercios en todo el país.  
 
Las principales demandas de los manifestantes se centran en la necesidad de renovación 
de los cuadros políticos, la lucha contra la corrupción, la abolición del sectarismo religioso 
y la conducción provisoria del país a través un gobierno de “especialistas”. Mientras tanto, 
no han abandonado las calles, la protesta lleva ya más de cuarenta días. El presidente de 
la República, Michel Aoun, y el portavoz de la Cámara de Diputados, Nabih Berri, se 
mostraron contrarios a la formación de un gabinete “tecnocrático”. 
 
Tras presentar diferentes medidas que fueron rechazadas por la opinión pública, el 29 de 
octubre pasado el primer ministro Saad Hariri presentó su dimisión, provocando la caída 
del gobierno. La medida fue rechazada por el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Crítico 
de la decisión de Hariri, había presagiado “caos y colapso” si éste renunciaba. El referente 
de la agrupación de inspiración iraní también sugirió que las protestas habían sido 
inspiradas por agentes foráneos.  
 
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha pedido a las autoridades 
libanesas la pronta formación un gobierno que satisfaga las demandas que afloran en las 
protestas. “Las demostraciones pacíficas y los signos de unidad nacional han dado un 
mensaje claro; los libaneses quieren un gobierno efectivo y eficiente, reformas 
económicas y acabar con la corrupción endémica”, afirmó. Mientras tanto, el 
Departamento del Tesoro ha retenido préstamos por más de cien millones de dólares que 
estaban destinados a seguridad. 
 
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-protests-usa/u-s-s-pompeo-calls-for-new-
efficient-government-in-lebanon-idUSKBN1X82SJ 
 
https://www.france24.com/en/20191025-hezbollah-leader-rejects-calls-for-government-to-
resign-warns-of-chaos-and-collapse 
 

SAID CHAYA 
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Yemen: conversaciones oficiosas y medidas de confianza impulsan la paz 

Mohamed bin Salman viajó este miércoles a Abu Dabi para encontrarse con Mohammed 

bin Zayed Al-Nahyan, en el marco del incremento de versiones que indican que el proceso 

de paz en Yemen ha cobrado un nuevo impulso, por decisión de los gobiernos de ambos 

países.  

Entre las medidas más significativas que hacen sospechar que la situación discurre hacia 

este resultado, se encuentran las decisiones de Riad de liberar 200 rebeldes hutíes y de 

permitir vuelos desde el aeropuerto de Sanaa para el traslado de personas que requieren 

de tratamiento médico, que se suma a la rehabilitación y entrega de los aeropuertos de 

Adén y Makala por el gobierno emiratí a las autoridades yemenitas, luego de la expulsión 

de los hutíes y de las fuerzas grupos terroristas afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico, 

respectivamente.  

Para muchos, es claro que gran parte de este impulso proviene de los recientes ataques 

que han sufrido Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en la infraestructura de 

producción y distribución de petróleo, recurso económico sustancial para ambos países, y 

del cual depende el proceso de transformación que su nueva generación de líderes busca 

impulsar a través de programas integrales de reforma económica y cultural.  

Algunos analistas temen que estos desarrollos indiquen la consolidación del predominio 

de Riad en las próximas negociaciones de paz, atándolas a las conversaciones oficiosas 

intermitentes que sostiene Arabia Saudita con los hutíes desde 2016 y que soslayan de 

forma consistente al gobierno de Yemen y a Naciones Unidas, dos actores claves del 

proceso de paz en los inicios del conflicto que fueron opacados progresivamente por la 

manera agresiva y unilateral de hacer la guerra que eligió la Coalición Árabe.  

https://foreignpolicy.com/2019/11/20/can-khalid-bin-salman-young-saudi-prince-end-

yemen-war-mohammed-mbs/  

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/11/27/mbs-visits-uae-amid-push-to-end-

yemen-war 

IGNACIO PUNTIN 
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Netanyahu imputado 

 

El pasado 21 de noviembre, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, imputó al primer 

ministro en funciones, Binyamin Netanyahu, por cohecho, fraude y abuso de poder en tres 

casos de corrupción investigados por la policía a partir de 2015. La decisión del fiscal se 

fundamenta en las pruebas recolectadas en los tres casos concretos que muestran cómo 

Netanyahu ha empleado con frecuencia su posición de primer ministro para utilizar los 

medios de comunicación en su favor a cambio de favores fiscales y empresariales o, 

simplemente, para recibir lujosos regalos de carácter personal a cambio de exenciones 

impositivas.  

 

Si bien Mandelblit fue asesor legal del Gobierno entre 2013 y 2016, esto no le impidió 

emitir un histórico dictamen. El líder del Likud, se convirtió en el primer jefe de Gobierno 

en ejercicio acusado de soborno en la historia del Estado de Israel. Cabe destacar que de 

ser declarado culpable puede afrontar una condena de hasta 10 años de prisión. 

 

A pocas horas del anuncio de su procesamiento, Netanyahu tituló esta investigación como 

apresuramiento, motivación política, caza de brujas, recalcando sobre todo, la “tentativa 

de un golpe de Estado”.  

 

En el contexto de incertidumbre política que se vive hoy en día en Israel, en torno a la 

constitución de un gobierno y la posibilidad de terceras elecciones, el partido Kajol Lavan, 

liderado por Gantz, pidió la dimisión de Netanyahu, señalando que el Tribunal Supremo 

israelí avala que cualquier ministro procesado no puede seguir ejerciendo su cargo. No 

obstante, el fiscal general anunció que no hay impedimento para que Netanyahu continúe 

ejerciendo su cargo, a pesar de las acusaciones de corrupción en su contra. "En la 

situación de un gobierno de transición, no se puede determinar que el primer ministro 

tenga la obligación legal de renunciar", explicó el fiscal general. 

 

https://elpais.com/internacional/2019/11/21/actualidad/1574353973_200330.html 

 

https://israelnoticias.com/gobierno/netanyahu-acusado-soborno-fraude/ 

 

NICOLE ROSENBERG 
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Se dilatan los trabajos del Comité Constitucional Sirio 

El pasado lunes, el Comité Constitucional Sirio, conformado por delegados del gobierno 

de Bashar Al Assad, miembros de la oposición y de la sociedad civil, comenzó la segunda 

ronda de negociaciones en Ginebra para la redacción de una nueva constitución que 

contribuya a recobrar una coexistencia pacífica y poner fin a los casi nueve años de 

guerra civil. 

El comité se encuentra bajo la presidencia del funcionario Geir O. Pedersen, enviado 

especial de Naciones Unidas para Siria, quien destacó desde la conformación del mismo 

que la redacción de una nueva carta magna para el país árabe es solo una parte del 

proceso político necesario para la paz. 

Sin embargo, las negociaciones se encuentran en un punto muerto debido a la falta de 

acuerdo y el bloqueo en torno a los temas de agenda que deben ser abordados. La 

vocera de Pederson, Jennifer Fenton, declaró que las negociaciones continúan ya que los 

co-presidentes de las delegaciones que conforman el comité presentaron los temas de 

agenda, en torno al cual girarían las reuniones, y destacó que no se ha logrado el 

consenso en la materia.  

Las críticas y acusaciones enfrentadas no tardaron en producirse, la delegación de la 

oposición acusa a los representantes del régimen de “obstruir” las reuniones. Por su 

parte, la delegación gubernamental se retiró de la sede de ONU alegando que la 

oposición no había efectuado respuesta a su propuesta de agenda titulada, “bases 

nacionales de interés para el pueblo sirio”. 

Lo cierto es que la oposición llega a la mesa de negociaciones en una situación de 

debilidad ya que el gobierno de Al Assad logró avanzar en el control del territorio y se 

instaló como el vencedor de la guerra.  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-conversaciones-comite-constitucional-

siria-siguen-bloqueadas-diferencias-torno-agenda-20191126164620.html 

https://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2019/11/26/llegan-a-un-punto-muerto-las-reuniones-

del-comite-constitucional-de-siria-1313006 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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Turquía y sus aliados de la OTAN siguen sin entenderse 

A una semana de la  realización de una Cumbre en Londres,  la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) busca la aprobación formal para llevar a cabo un plan militar  

de defensa de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia en caso de un ataque  por parte de 

Rusia.  Para llevarlo adelante, es indispensable el consentimiento formal de sus 29 

integrantes, entre ellos Turquía. 

En el marco de este plan,  es fundamental el visto bueno del gobierno de Ankara, ya que 

sin su respaldo, el  reforzamiento militar de esa zona podría verse seriamente 

obstaculizado. Sin embargo,  desde el gobierno turco se ha  dejado claro que no se 

firmará ningún acuerdo, a menos que  se reconozca  formalmente  a la milicia  kurda YPG 

(Unidad de Protección Popular)  como terrorista. Esta exigencia parte del ínfimo apoyo 

político que recibió Turquía en su lucha antiterrorista por parte de la Organización, y deja 

claro que no permitirá que se desarrolle el proyecto de defensa para Polonia y los bálticos 

hasta que se muestre la misma conciencia por el suyo al Norte de Siria. 

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Turquía adopta una actitud  de rebeldía 

frente a sus aliados militares,  esto pudo verse  también en la decisión de adquirir los  

sistemas de misiles de defensa aérea rusos S-400. El rechazo turco pone “en jaque” la 

integridad de la Alianza, en un contexto marcado por un fuerte escepticismo hacia el 

bloque, evidenciado en los dichos del Presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien 

hizo una analogía del estado de este con el de una “muerte cerebral”. A su vez,  genera 

preocupación en los aliados que  buscan las permanencia de Turquía y la unidad del 

bloque. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/334993-turquia-negar-respaldar-plan-otan-ataque-

rusia 

https://israelnoticias.com/medio-oriente/turquia-defensa-otan-baltico-polonia/ 

FEDERICO BENZAQUEN 
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Por amor al arte…y a Irak 

Hace dos meses que Irak se encuentra convulsionado por masivas protestas 

encabezadas por su propio pueblo hacia la actual clase gobernante. Si bien comenzaron 

como un reclamo para acceder a mejores condiciones de vida adquirieron tal magnitud 

que hizo que muchos medios de comunicación lleguen a compararlas con las 

movilizaciones acontecidas tras el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein luego 

de la intervención norteamericana en 2003. 

La respuesta del gobierno y sus fuerzas armadas fue desde un primer momento la 

represión y esto condujo a que los manifestantes sumaran a sus exigencias la inmediata 

renuncia del gobierno y la aprobación de una ley electoral para llevar a cabo elecciones 

limpias y justas. Esto último contó con el apoyo de Estados Unidos y las principales 

organizaciones internacionales al tanto de la situación. 

En cuanto a los artistas de la diáspora iraquí, tanto aquellos que forman parte de las 

manifestaciones cotidianas como los que habitan fuera de Irak acudieron al arte, más 

precisamente a la pintura, para que la voz de los manifestantes se haga eco alrededor del 

mundo. Los mismos representan el dolor, la muerte, la represión y la injusticia. Pero por 

otro lado dejan a la luz ciertas cuestiones tales como la cooperación y la humanidad que 

existe en cada habitante iraquí a pesar de que vivan rodeados de fuego, gases y sangre. 

Por su parte la Unión de Abogados Árabes instó a través de una carta al Secretario 

General de la ONU a que brinde protección especial a los manifestantes pacíficos ante la 

represión de las fuerzas armadas. 

‘’El arte juega un papel destacado en el apoyo a las revoluciones pacíficas y las 

manifestaciones en el mundo", dijo el artista Hind Jamil. 

https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/184098 

https://www.france24.com/es/20191115-protestas-irak-plaza-tahrir-bagdad-protestas-arte 

LOURDES AZUL JURI 
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