Octubre - 2019
ORIENTE Y ORIENTE MEDIO: ENTRE PROTESTAS, CRISIS Y ALGUNAS LUCES.

Claramente la gente de esta era está más empoderada. Tras 13 días de protesta
contra los políticos y la corrupción en El Líbano, el débil gobierno del primer
ministro Saad Hariri presentó la renuncia al presidente Michel Aoun. El
mandatario advirtió que ya no puede "ocultar más" el hecho de que el Líbano ha
llegado a un "callejón sin salida”. Las protestas partieron el 17 de octubre,
después de que el gobierno anunciara su intención de ponerle impuesto a las
llamadas telefónicas a través de servicios de mensajería gratuita por internet.
Desde entonces, miles de personas han tomado las calles de Beirut y de otras
ciudades del país exigiendo la marcha del gobierno y respuestas contra la
corrupción y la situación económica de un país que tras 29 años aún no puede
garantizar el suministro de electricidad.
Pero El Líbano no es el único país donde las calles suenan. Las protestas también
crecen en Irak tras de un mes de movilizaciones. "Carreteras cerradas por orden
del pueblo", dice un cartel. La oleada de protestas, iniciada a principios de octubre
y que cuyo saldo es de 250 muertos y miles de heridos, se reanudó con fuerza el
25 de octubre tras dos semanas de pausa por la fuerte represión policial. Las
reformas propuestas el por el primer ministro Adel Abdel Mahdi no han mitigado
las protestas, las que son respaldadas por autoridades religiosas y parte del
Parlamento. En un intento de detener la agitación, el Premier ofreció presentar su
dimisión si las principales fuerzas del Parlamento acuerdan un relevo
consensuado, una medida exigida por el clérigo chií Muqtada al Sadr y su alianza,
la primera fuerza política. Según datos del Banco Mundial y a pesar de ser el
segundo productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), uno de cada 5 iraquíes vive bajo el umbral de pobreza, el desempleo
juvenil llega al 25% y ocupa el lugar 12 en corrupción en el mundo.
El movilizado Hong Kong, por su lado, entró en recesión en el tercer trimestre por
primera vez en 10 años, debido al efecto combinado de la guerra comercial entre
China y Estados Unidos y a la grave explosión social. La excolonia británica
atraviesa desde junio su crisis política más grave desde su retrocesión en 1997 a
China, con manifestaciones y acciones casi diarias (con fuerte represión) para
pedir reformas democráticas y denunciar el creciente predominio de Pekín sobre
los asuntos de la ciudad. Hong Kong es un “test case” para China.
Volviendo al Medio Oriente, dos millones de gazatíes (palestinos de Gaza),
hacinados en una franja costera de 365 kilómetros cuadrados, ya no pueden
esperar tras una larga década de bloqueo y tres devastadoras guerras con Israel.
Con una tasa de desempleo cercana al 50% (70% de jóvenes) y nueve de cada
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diez acuíferos contaminados, la ONU lleva tiempo alertando que el enclave
mediterráneo se hará inhabitable el 2020. Ya unos 35.000 palestinos
abandonaron la Franja en el 2018 y en lo que va de año, ya se han marchado en
torno a 23.000. Muchos gazatíes no regresan y algunos han sido localizados en
países del Golfo, en las costas del Magreb o en campos de refugiados de islas
griegas del Egeo. Más de 8.500 palestinos han seguido desde 2015 la estela
migratoria de las barcazas en el Mediterráneo de acuerdo a la Organización
Internacional de Migraciones (OIM). “¿Que Gaza va a ser inhabitable? Quién sabe.
Los palestinos seguiremos malviviendo aquí. Ya no nos queda esperanza, pero no
tenemos otra opción”, dice el veterano analista político Talat Okal. “Si Egipto
abriese la frontera de par en par saldrían de una vez más de 100.000 personas”,
dice.
A 40 años de la toma de la embajada estadounidense en Teherán-Irán, el líder
religioso supremo Alí Jamenei, reiteró su rechazo a negociar con Estados Unidos
diciendo que "se equivocan 100%, no habrá ningún resultado…", agregando que es
una humillación y que EE.UU. siempre va a tener nuevas exigencias. Entre tanto,
este país se distanció más del acuerdo nuclear de 2015 al anunciar que ha
multiplicado el número de centrifugadoras avanzadas. Teherán ancló la decisión
como un resultado directo del retiro estadounidense del acuerdo. Al emplear
estos dispositivos avanzados, Irán reduce a menos de un año la posibilidad de
tener material suficiente para construir una bomba nuclear, si quisiera hacerlo.
Irán, en todo caso, ha insistido que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Los
países europeos no han logrado contrapesar las sanciones económicas de EEUU,
particular la posibilidad de ofrecer a Irán una forma de vender en el extranjero su
petróleo.
El guion para poner fin a la ofensiva de Turquía en contra de los kurdos en Siria se
esta cumpliendo. Tropas rusas y turcas han comenzado a patrullar
conjuntamente a lo largo de la frontera del norte del país árabe, en cumplimiento
de lo pactado entre Valdimir Putir y Recep Tayyip Endorgan para garantizar el
repliegue de las milicias kurdas. El gobierno turco pretendía una zona de
seguridad de 32 kmts de ancho a lo largo de 450 kmts de frontera, pero la realidad
le está imponiendo otro límite. El acuerdo suscrito en Sochi ya redujo a una banda
máxima de 10 kmts el teatro para las patrullas conjuntas, donde les fue vetado el
acceso a la ciudad kurda de Qamishli. Mientras que tanto Rusia como EE UU
sostienen que las YPG kurdas ya han cumplido con lo pactado, el presidente
Erdogan afirma que combatientes kurdos aún se mantienen en la región
fronteriza. Ankara pretende deshacerse de una parte de los 3,6 millones de
refugiados que ha acogido en más de ocho años de guerra en Siria.
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No estaba muerto dice la canción. El grupo terrorista Estado Islámico (EI) sigue
vivo y reivindicó a través de sus canales habituales el ataque perpetrado este
sábado contra un cuartel militar en el este de Mali, en el que se registraron 54
muertos, según cifras oficiales, aunque los yihadistas aseguran haber causado
más de 70 bajas. El EI, cuyo líder Abu Bakar al Bagdadi murió hace unas semanas
en Siria, reivindicó en su “agencia de noticias” Amaq y en la red Telegram, en las
que precisó que fue “un gran ataque” que dejó “más de 70 muertos y decenas de
heridos” entre los soldados malienses.
Etiopía hizo historia al nombrar a la diplomática Sahlework Zewde presidenta del
país, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado etíope
y la única actualmente en ese cargo en toda África tras ser elegida por
unanimidad en una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento.
Sahlework afirmó que "Necesitamos construir una sociedad que rechace la
opresión hacia las mujeres". Según la biografía de Sahlework publicada por la
ONU, durante las tres décadas en este organismo, la diplomática pasó por
puestos de responsabilidad que abarcan la jefatura de un proyecto de paz en la
República Centroafricana o labores de representación en la Unesco. En su trabajo
como diplomática etíope, por otro lado, la nueva jefa de Estado también se
desempeñó como directora general de Asuntos Africanos en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y fue embajadora en Francia y Yibuti.
Una muy alentadora noticia. El gobierno de Yemen respaldado por Arabia Saudí el único reconocido internacionalmente- y los separatistas del sur del país, que se
hicieron fuertes en la ciudad de Adén, han firmado hoy por fin un acuerdo para
compartir el poder, con un reparto equitativo de ministros. Durante meses, el
conflicto del sur de Yemen ha constituido una guerra civil dentro de otra guerra
civil, con la particularidad de que enfrentaba a dos aliados y socios principales en
la coalición contra los rebeldes hutíes del norte, Arabia Saudí y los Emiratos
Árabes Unidos. No solo estos aliados tenían visiones distintas sobre la manera de
terminar una guerra cruel que dura ya cuatro años, sino que además los Emiratos
acabaron apoyando un renacido movimiento secesionista, constituido como
Consejo de Transición del Sur. A mayo de 2019, la ONU había calculado las
muertes por la guerra en 233.000 (140.000 de ellos niños) y pérdidas económicas
por 89.000 millones de dólares.
La Canciller alemana , Angela Merkel, estuvo de visita oficial en la India para
buscar formas de fortalecer la cooperación comercial, petición reforzada por el
Parlamento alemán en medio de la guerra comercial con Estados Unidos y las
suspicacias que hay en relación a los vínculos económicos con la República
Popular China. Entre tanto, las autoridades de Nueva Delhi-India, tuvieron que
imponer en el años de la COP 25 restricciones a la circulación de vehículos tras la
emergencia de salud pública provocada por una nube toxica de smog presente en
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la ciudad que obligó a cerrar escuelas, frenar la circulación y paralizar las obras.
Los datos de la Oficina Central de Control de la Contaminación (CPCB, en inglés)
muestran que en el centro de la ciudad la concentración de partículas PM 2,5 (las
más peligrosas para el ser humano) era de 672 por metro cúbico de aire a las 7.00
hora local (1.30 GMT), mientras que la concentración de partículas PM 10 fue de
735. La OMS considera que las concentraciones superiores a 100 partículas PM
10 son peligrosas para grupos de riesgo y por encima de 300 considera el aire
como tóxico para el ser humano.
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