
Inestabilidad en Medio Oriente:
tensiones políticas y crisis económica
ante la pandemia
POR ELISA CANEPARO

Mientras aumentan las consecuencias de la epidemia de COVID-19
a nivel mundial, en los países de Medio Oriente y el Golfo nuevos
acontecimientos afectan la estabilidad regional.
En menos de un año Israel ha visto tres elecciones consecutivas
que no han llevado a resultados concluyentes. Para evitar una
cuarta elección y poner fin al estancamiento generado por la crisis
política, el día 20 de este mes el primer ministro Benjamin
Netanyahu y su principal rival, Benny Gantz, han suscrito un
acuerdo de Gobierno de coalición de emergencia.
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 El mismo, de tres años, establece que Netanyahu ejercerá como primer ministro en la primera mitad (18
meses), mientras que Gantz tomará su lugar para la segunda. Esto implica que Netanyahu permanecerá
en cargo por la duración de su juicio por cargos de corrupción.

https://elpais.com/internacional/2020-04-20/netanyahu-y-gantz-firman-un-acuerdo-de-gobierno-de-coalicion-tras-mas-de-un-ano-de-bloqueo-politico-en-israel.html


Otras protestas ocurrieron también en
Líbano el 21 de este mes, cuando los
manifestantes tomaron las calles de Beirut
formando un convoy de motocicletas y
coches para protestar contra el
empeoramiento de las condiciones
económicas y sociales del país. Esta
manifestación marca el retorno de las
protestas antigubernamentales que solían
ocurrir casi todos los días antes del cierre
debido al coronavirus. Actualmente, Líbano
está haciendo frente a una depreciación de
su moneda, así como a una inflación muy
alta, con datos que predicen su llegada al
27%. En el mientras, miles de personas están
perdiendo sus empleos o están sufriendo una
fuerte disminución de sus salarios. Se estima
que la mitad de la población del país quedará
por debajo del nivel de pobreza.
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Por otro lado, el coronavirus no impidió el surgimiento de
protestas y manifestaciones en los países mediorientales. En Tel
Aviv, miles de personas protestaron contra el anuncio de
conformación del  nuevo gobierno y denunciaron la corrupción y
los riesgos a la democracia. La manifestación se realizó
respetando las medidas de seguridad, con los manifestantes
manteniendo los dos metros de distancia recomendados.

Manifestantes en Tel Aviv  [reuters]

Convoy de coches y motocicletas en las calles de Beirut [Aziz Taher/Reuters]

[Mohamed Azakir/Reuters]

https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/20/foto/israele_a_tel_aviv_manifestanti_a_distanza_di_sicurezza_e_con_mascherine_per_il_no_all_accordo_netanyahu-gantz-254488688/1/#1
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/lebanon-mps-meets-theatre-protesters-cars-200421150826212.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/lebanon-mps-meets-theatre-protesters-cars-200421150826212.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/coronavirus-affect-wars-arab-world-200418170156315.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/analysis-israel-set-dangerous-wing-coalition-gov-200421120813227.html
https://www.aljazeera.com/blogs/middleeast/2020/04/bottom-barrel-200421043429605.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/iraq-oil-price-drop-fuels-economic-crisis-200419094214853.html


Otra crisis que se suma a las ya existentes, y a los profundos problemas de la región, es la caída del
precio del petróleo. En estos días, el comercio del petróleo está sufriendo de una fuerte inestabilidad. El
mercado se encuentra en una complicada situación que ha visto una disminución de la demanda y un
creciente exceso de oferta, debida a las medidas gubernamentales de casi todos los países del mundo
que establecen disposiciones de aislamiento social obligatorio y restringen los viajes para contener la
difusión del coronavirus. Los mercados de valores del Golfo cayeron el 21 de este mes, así como cayó el
valor del riyal saudita como consecuencia del colapso del petróleo crudo estadounidense bajo $0, a
causa del exceso de oferta debido por el coronavirus. Por otro lado, los datos muestran que los índices
bursátiles de Arabia Saudita cayeron un 1,5%. De la misma manera, las acciones del mercado de Dubai lo
hicieron en un 1.4%, Ios índices bursátiles de Abu Dhabi perdieron 0.5% y el índice premier kuwaití
disminuyó 2%.
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"He ordenado a la
Marina de los

Estados Unidos
que derribe y

destruya todos y
cada uno de los

cañoneros iraníes
si hostigan

nuestros barcos en
el mar".

TWEET DE
DONALD J .  TRUMP

(@REALDONALDTRUMP)
EL 22 DE ABRIL 2020

[Richard Carson/Reuters]

Mientras tanto, el 22 de este mes Teherán ha anunciado haber
lanzado con éxito su primer satélite militar de reconocimiento,
denominado Nour (“Luz”), después de meses de fracasos. Esto ha
despertado la reacción de los Estados Unidos cuyo gobierno
considera que este programa encubre el desarrollo de misiles. El
presidente Donald Trump comentó en Twitter haber dado
instrucciones a la Marina de Guerra estadunidense de disparar y
destruir las cañoneras iraníes en caso de que hostigaran a los
buques estadounidenses. Con esto, Trump se refería
probablemente al incidente de la semana pasada, cuando los
Estados Unidos afirmaron que once barcos del Cuerpo de la
Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) hostigaron repetidamente
seis barcos de la Armada y Guardia Costera estadounidense.
En respuesta, el líder del IRGC afirmó que un ataque militar
estadounidense en el Golfo sería contraatacado fuertemente.
Estos hechos pueden ser vistos como señales que muestran un
camino hacia una posible intensificación de la tensiones entre los
dos países.
 

https://www.aljazeera.com/ajimpact/rising-calls-block-saudi-crude-shipments-200423105119607.html
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1252932181447630848
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1252932181447630848
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FUENTES
NETANYAHU SE ATRINCHERA EN
EL PODER FRENTE A LA JUSTICIA
TRAS PACTAR UNA COALICIÓN
CON GANTZ
 
VUELVEN LAS
MANIFESTACIONES A L ÍBANO
TRAS 24 HORAS SIN NUEVOS
CONTAGIOS
 
LEBANON: MPS MEET IN
THEATRE ,  PROTESTERS OUT IN
CARS
 
MENA MARKETS FALL ON OIL
SLUMP AS BUDGET CONCERNS
INTENSIFY
 
IRAN'S REVOLUTIONARY
GUARDS ‘SUCCESSFULLY
LAUNCH MILITARY SATELLITE ’
 
EL CORONAVIRUS OBLIGA A
LOS MUSULMANES A CELEBRAR
UN RAMADÁN SOMBRÍO

En medio de todos estos acontecimientos, el mes de Ramadán
empezó el  viernes 24 de abril en la mayoría de los países
árabes. Debido a la epidemia y el lockdown, las celebraciones
religiosas se verán afectadas limitando las oraciones en
congregaciones. En particular, Arabia Saudita ha suspendido
las peregrinaciones a la Meca y ha cerrado las dos mezquitas
más célebres en Meca y Medina.
 
A partir de todo lo observado, se aprecia que Medio Oriente
sigue sufriendo de diversas crisis, las cuales más allá de sus
diferentes causas y fundamentos, se ven empeoradas por la
pandemia.
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[Stringer/Anadolu]

https://elpais.com/internacional/2020-04-20/netanyahu-y-gantz-firman-un-acuerdo-de-gobierno-de-coalicion-tras-mas-de-un-ano-de-bloqueo-politico-en-israel.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-21/vuelven-las-manifestaciones-a-libano-tras-24-horas-sin-nuevos-contagios.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/lebanon-mps-meets-theatre-protesters-cars-200421150826212.html
https://www.aljazeera.com/ajimpact/mena-markets-fall-oil-slump-budget-concerns-intensify-200421093632412.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52380507
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/24/el-coronavirus-obliga-a-los-musulmanes-a-celebrar-un-ramadan-sombrio/
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/saudi-arabia-ramadan-starts-friday-200423182523711.html

