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A 24 años del asesinato de Yitzhak Rabin 

El 4 de noviembre se cumplieron 24 años del asesinato de Yitzhak Rabin, el primer 

ministro israelí que más avances logró en cuanto a la convivencia con países vecinos, y 

cuya obra quedó inconclusa por dos balazos que recibió del extremista israelí, Yigal Amir, 

mientras asistía a una manifestación en apoyo de los esfuerzos de paz de su gobierno. 

Rabin fue el encargado de firmar, junto a Yasser Arafat, los Acuerdos de Oslo en 1993, y 

la sumatoria de logros en materias de pacificación le valió ser destacado como Premio 

Nobel de la Paz, junto con Arafat y Shimon Peres. 

El 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv se realizó un acto para acelerar los procesos de 

paz que convocó a miles de personas. "Estoy convencido de la gran oportunidad que 

tenemos. La paz lleva intrínseca dolores y dificultades para ser alcanzada, pero no hay 

camino sin esos dolores", fue una de las frases de Yitzhak Rabin en su último discurso. 

De esta manera, el pasado sábado, decenas de israelíes se concentraron en Tel Aviv 

para conmemorar al ex primer ministro. Como hace 24 años, el lema de la reunión fue “si 

a la paz, no a la violencia”. Benny Gantz, el líder del partido Kajol Lavan, y a quien se le 

ha asignado la tarea de formar la próxima coalición de gobierno, fue el principal orador del 

evento conmemorativo. En su discurso, expresó: “el Estado de Israel nunca se rendirá al 

odio y los niños de Israel no crecerán más en un país en el que algunos de sus líderes 

santifiquen ese odio […] El odio se transformó en un arma peligrosa en manos de políticos 

inescrupulosos”. 

Finalmente, durante el evento, Gantz enarboló el espíritu de Rabin, llamó a la unidad de 

Israel y reiteró su voluntad de formar "un gobierno amplio, liberal y de unidad que acepte a 

todo el mundo como individuo y grupo". 

https://israelnoticias.com/efemerides/miles-tel-aviv-asesinato-rabin/ 

https://www.ynetespanol.com/global/israel/article/ByEUbD39S 

http://www.aurora-israel.co.il/gantz-enarbola-el-espiritu-de-rabin-y-llama-a-la-unidad-de-israel 

  

NICOLE ROSENBERG 
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Italia y Libia renuevan acuerdo anti-migración pese a denuncias de la ONU y 

ONG 

El 2 de noviembre terminaba su vigencia el Memorándum de Entendimiento (MOU, por 

sus siglas en inglés) entre Italia y Libia. Conocido como acuerdo anti-migración, fue 

firmado en 2017 como un mecanismo para detener el constante flujo de migrantes y 

refugiados africanos que buscan arribar a las costas del sur italiano. 

El acuerdo establece el financiamiento, adiestramiento y equipamiento por parte de Italia 

a la Guardia Costera Libia, un cuerpo militar constituido en 2017 que ya ha recibido 

numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. 

El objetivo que persigue es la interceptación de las embarcaciones de migrantes durante 

su trayecto en el mar y su devolución a una Libia que se encuentra sumida en la violencia 

y la guerra desde la caída de Gaddafi en 2011.  

Según datos de la UNSMIL y ACNUR, dependientes de la ONU, desde la implementación 

del sistema 38.000 migrantes y refugiados han sido interceptados y confinados en 

campos de detención; allí están expuestos a condiciones inhumanas: torturas, trata de 

personas, violaciones y abusos. Hoy funcionan cerca de 19 centros oficialmente 

controlados por el Ministerio del Interior libio, pero en realidad administrados por milicias y 

redes de tráfico que se disputan territorios, tal como denuncian las organizaciones 

humanitarias que -de manera limitada- acceden allí. 

No obstante, el acuerdo fue renovado automáticamente al finalizar su vigencia, tal cual 

estaba previsto. El gobierno italiano viene atravesando una profunda crisis política debido 

a la cuestión migratoria y debió afirmar que propondrán modificaciones sobre el acceso 

internacional y mejoras en los centros de detención, pero sin cuestionar la estructura del 

acuerdo.   

https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/10/30/italia-memorandum-

libia 

https://www.libyaobserver.ly/news/italy-hold-meeting-joint-committee-libya-amend-

immigration-mou 

 

RODRIGO MEDIN 
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Líbano: las mujeres encabezan las protestas 

Desde que se desataron las protestas en todo el Líbano el pasado 17 de octubre, las 

mujeres han jugado un rol central. Esto no sorprende en un país donde el derecho al voto 

se obtuvo en 1952, hace casi setenta años, y mujeres y hombres van a la par cuando se 

trata de nivel de alfabetización y acceso a la educación superior.  

El lugar de las mujeres es en la línea de frente de las protestas, separando a los 

manifestantes de las fuerzas de seguridad. Cuando se acerca la policía a reprimir a los 

que protestan, las mujeres pasan al frente. “Ellos nunca golpearían a una mujer”, afirmó a 

Middle East Eye Hiba, de 19 años, estudiante universitaria.  “Que nosotras estemos en 

primera línea ayuda a frenar la violencia entre ambos lados”, afirma. Zeina, que participó 

en las manifestaciones y estuvo en la primera línea, dijo a Al-Monitor que nunca tuvo 

miedo. “Esto era algo que hacía sin pensar, pero también sin perder la calma; es una 

manera de garantizar la paz en las protestas”, sostuvo.  

Uno de los momentos más icónicos de la protesta también fue protagonizado por una 

mujer, que golpeó con una patada a un guardaespaldas fuertemente armado, quien a su 

vez había disparado al aire con el objeto de disuadir a los manifestantes. El ministro de 

Educación y empleador del personal de seguridad, Akram Chehayeb, tuvo que bajar de su 

auto para separar al guardia del grupo que protestaba y le impedía el paso. 

En el Líbano funciona desde 1997 el Consejo Nacional de Mujeres, actualmente presidido 

por Claudine Aoun de Roukoz, una de las hijas del presidente de la República. Su rol se 

ha visto fortalecido en el último tiempo, con demandas que han ganado mayor visibilidad 

en la agenda pública. La Cámara de Diputados cuenta, por su parte, con seis 

legisladoras, y el Consejo de Ministros, con cuatro titulares de cartera del sexo femenino. 

https://www.middleeasteye.net/news/women-stand-defiantly-vanguard-lebanons-protest-

movement 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/women-stand-strong-on-the-frontlines-

of-lebanons-protests.html 

    

LIC. SAID CHAYA 
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Turquía anuncia la captura de una esposa del al-Baghdadi  

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, comunicó este miércoles 6 de noviembre la 

captura de una de las esposas del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, 

muerto el pasado 27 de octubre en el marco de una operación militar estadounidense. 

Días atrás, Ankara también anunció la captura de una de las hermanas del líder 

extremista, Rasmiya Awad, junto a su marido, su nuera y cinco niños, en una redada 

cerca de Azaz, al norte de Siria. 

Durante su discurso en la Universidad de Ankara, el mandatario turco apuntó contra 

Estados Unidos, sosteniendo que convirtió la muerte de al-Baghdadi en una campaña 

mediática. “Capturamos a su esposa y no hicimos un escándalo sobre ello”, señaló 

Erdogan haciendo referencia a los dichos de Donald Trump, quien había señalado que al-

Baghdadi “murió como un perro”, suicidándose con un chaleco explosivo al verse 

acorralado por las tropas estadounidenses. 

Este hecho no es algo menor, teniendo en cuenta que durante el último tiempo se ha 

puesto en duda el compromiso de Ankara con la lucha antiterrorista, debido a la ínfima 

participación que tuvo Turquía en la operación contra el jefe del Estado Islámico. Esta 

noticia ratificó el compromiso turco contra el terrorismo, como ya se vio en febrero del 

presente año, cuando las autoridades turcas entregaron a Irak a Ismail Alwan Salman al 

Ethawi, un alto dirigente de la milicia yihadista. 

Es importante destacar que la captura de una de sus esposas puede brindar información 

significativa sobre el funcionamiento del grupo y ayudar a capturar a más miembros 

jerárquicos. Sin embargo, y aunque significara un avance, ni este suceso ni la muerte de 

al-Baghdadi aseguran que el grupo terrorista deje de existir y ser una amenaza para la 

región. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/11/06/turquia-revelo-que-capturo-a-una-de-

las-esposas-de-abu-bakr-al-baghdadi-ex-lider-del-estado-islamico/ 

https://elpais.com/internacional/2019/11/06/actualidad/1573062774_566922.html 

 

FEDERICO BENZAQUEN 
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Qué mejor que tener a un enemigo sincero 

Días atrás, el primer mandatario norteamericano expresó que su prioridad en Siria es 

garantizar la seguridad de los campos de petróleo con los que cuenta el país, razón por la 

cual, Estados Unidos reanudó la vigilancia sobre ellos. Impedir que grupos terroristas 

accedan a estos territorios fue la justificación que se esgrimió desde Washington. 

Frente a estas declaraciones, el presidente sirio, Bashar Al-Assad, declaró “qué podría ser 

mejor que tener un enemigo sincero”. A su vez, calificó a Trump como el mejor presidente 

en la historia norteamericana debido a que expresa abiertamente sus objetivos.  

Del mismo modo, Rusia no tardó en manifestar su descontento. El viceministro ruso, 

Sergei Vershinin, calificó como inadmisibles los intentos de Estados Unidos de fortalecer 

su presencia militar en los campos petrolíferos y sostuvo que dichos territorios deben 

estar controlados por el Estado sirio. 

A medida que el país se sumergía en la guerra, los grupos terroristas empezaron a 

hacerse del control de vastos territorios del país, incluidas la zona central y del noroeste, 

rica en hidrocarburos, interrumpiendo el transporte y la producción del crudo. Con el 

establecimiento del califato, más de la mitad de las reservas de petróleo sirios de la 

provincia de Deir Ezzor quedo bajo la tutela yihadista. En la medida en que el ejército sirio 

centró su accionar en la liberación de la parte occidental del país, las fuerzas kurdas –

antiguas aliadas de Estados Unidos– tomaron el control del noroeste del país, incluidos 

los territorios ricos en petróleo. 

El hecho es que tanto el petróleo como el gas serán herramientas importantes en la 

reconstrucción y recuperación del país devastado por la guerra. Lo cierto es que la victoria 

de Al Assad es prácticamente un hecho, lo reconozca Washington o no. 

https://www.sana.sy/es/?p=119649 

https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201911051089210659-cuanto-petroleo-

tiene-siria-y-quien-lo-controla/ 

 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 

 

 
 
 

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.sana.sy/es/?p=119649
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201911051089210659-cuanto-petroleo-tiene-siria-y-quien-lo-controla/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201911051089210659-cuanto-petroleo-tiene-siria-y-quien-lo-controla/


 

 iremai@unr.edu.ar       https://www.facebook.com/iremai/    @iremai       https://iremai.wordpress.com/ 

8 de noviembre de 2019 

7 

 

Bloqueo en Bagdad: cada vez más lejos de la paz 

Si hay algo que no parece estar próximo a concretarse es la paz en Irak. Hace ya un mes 

que comenzaron las manifestaciones por parte del pueblo iraquí exigiendo servicios 

básicos y plantándose en contra de la corrupción de gran parte del gobierno. El resultado 

hasta ahora ha sido la respuesta represiva por parte de las fuerzas armadas, dejando un 

gran saldo de muertos y heridos. Pero lejos de apaciguar los disturbios, la contestación en 

las calles de Irak no deja de crecer. 

Esto se vio plasmado el pasado domingo cuando un grupo de estudiantes universitarios, 

seguidos por el sindicato de profesores, ingenieros, abogados y médicos lideraron un 

bloqueo a los puentes, carreteras y puertos más importantes de Bagdad, atacando el 

corazón de su economía. 

Ese mismo día manifestantes que se encontraban tanto en la capital como en otras 

provincias de Irak declararon el comienzo de la ‘’desobediencia civil’’. Esta se produjo 

luego de la reunión llevada a cabo entre el primer ministro de Irak, Adil Abdul Mahdi, el 

ministro del Interior y los líderes de seguridad iraquíes. Una vez finalizada, se publicó un 

comunicado oficial donde el primer ministro expresó su preocupación por la pérdida de 

miles de millones de dólares que está sufriendo Irak en el sector petrolero a causa de los 

bloqueos en los puertos. Además, dijo que las manifestaciones ‘’sacudieron el sistema 

político’’ y que los principales reclamos ya estaban siendo atendidos. Asimismo, alertó 

que de seguir las manifestaciones los daños financieros en Irak serán irreversibles. 

Cabe destacar que en estos últimos días, miles de iraquíes se reunieron en la plaza 

principal de Bagdad pidiendo por la revisión del sistema político instaurado luego de la 

invasión norteamericana en 2003. ¿Podrá de una vez por todas Irak lograr un consenso 

social?  

https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/44570/Iraqi-protestors-announce-civil-

disobedience-blocking-streets 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/03/5dbf043321efa0b07a8b4648.html 

 

LOURDES AZUL JURI 
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Irán comienza a inyectar gas de uranio en las centrifugadoras de Fordow 

La decisión, anunciada a principio de la semana, representa la cuarta reducción de los 

compromisos contraídos en el Acuerdo Nuclear iniciadas a un año de la retirada de 

Estados Unidos del mismo y con una periodicidad de 60 días.  

Las instalaciones de Fordow son particularmente sensibles a las potencias occidentales, 

ya que fueron escondidas a la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) hasta 

que fue expuesta por miembros de los servicios de inteligencia de dichos Estados. El 

Acuerdo Nuclear prohibía las actividades nucleares en Fordow, en donde, antes del 

Acuerdo, Irán enriquecía uranio al 20%. Sin embargo, fuentes oficiales destacaron que 

“no había necesidad de ello por el momento”, dando a entender que probablemente sea 

una de las próximas medidas a tomar si el resto de los signatarios no cumplen su parte 

del trato. 

El proceso fue iniciado ante la presencia de agentes de la AIEA. El anuncio se realizó 

coincidiendo con el 40° aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en irán. 

Con esta medida, Fordow pasará de tener sólo funciones de investigación a estar 

totalmente operativa. 

Desde Washington, a pesar de haberse retirado del Acuerdo, indicaron que era “un gran 

paso en la dirección incorrecta”. El presidente Macron, por su parte, también se mostró 

disconforme con la medida. Rusia, en cambio, culpa a Estados Unidos y, 

secundariamente, a los europeos por los recientes actos de Irán. 

Rouhani, tal como lo hizo con las tres reducciones anteriores, enfatizó que todas las 

medidas son reversibles si el resto de los firmantes cumplen su parte. Cabe recordar que 

estas medidas se hacen bajo lo dispuesto en los artículos 26 y 36 del Acuerdo Nuclear 

por lo que no constituyen una violación del mismo.  

https://www.tehrantimes.com/news/441747/Iran-starts-injecting-uranium-gas-into-

centrifuges-at-Fordow  

https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-uranium/iran-fuels-centrifuges-resumes-

uranium-enrichment-at-fordow-idUSKBN1XG2WN  

 

MARTÍN BETTATI 
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Riad y Abu Dabi reorientan nuevamente la guerra en Yemen contra los hutíes 

Con la firma de un acuerdo entre el gobierno de Hadi y el Consejo de Transición del Sur 

(CTS) el 5 de noviembre, las partes asumieron el compromiso de formar un gobierno de 

unidad bajo la noción de reparto equitativo de los puestos del gabinete, ante la presencia 

de los príncipes Mohamed bin Salman y Mohamed bin Zayed al Nahyan. 

Sin embargo, las perspectivas estratégicas divergentes de Arabia Saudita y Emiratos 

Árabes Unidos en Yemen llevan a mirar con mayor circunspección el desarrollo de este 

acontecimiento. Esta es una conclusión –parcial– de un proceso apuntalado por Riad a 

partir de un ejercicio calculado de diplomacia itinerante entre partes que posiblemente no 

se encontraron con antelación, lo que difícilmente abona a la superación de la 

desconfianza para la constitución de una cadena de mando política y militar unificada.  

Las victorias políticas sí son equitativas. Por un lado, Hadi obtuvo el compromiso del CTS 

de reunir sus fuerzas militares bajo el comando del Ministerio de Defensa, lo que implica 

el reconocimiento de su rol como líder del único gobierno con legitimidad internacional en 

Yemen. El CTS, a su vez, obtuvo un asiento en la mesa de negociaciones con los hutíes, 

el reconocimiento de los intereses del sur en el proceso, y la capacidad de diferir la lucha 

por la secesión a un momento más propicio.  

A nivel técnico, no obstante, la vaguedad del acuerdo en aspectos como el calendario de 

incorporación del CTS al comando unificado, la pertenencia política de los futuros 

ministros del sur, la exclusión de quienes se rebelaron en Adén desde agosto y la 

indefinición de la protección de las instalaciones clave del país, sin mencionar que el 

acuerdo fue firmado por funcionarios de bajo nivel de cada beligerante, ponen paños fríos 

a lo que parece un suceso determinante para el conflicto yemenita.  

https://www.lavanguardia.com/internacional/20191105/471410021118/yemen-guerra-

arabia-saudi-emiratos-conflicto-secesionista-medicos-sin-fronteras-alerta-

malnutricion.html  

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/riyadh-agreement-delivers-

political-gains-in-yemen-but-implementation-less  

 

IGNACIO PUNTIN 
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