
Mientras que en gran parte del mundo la pandemia del COVID-19
presentó el dilema para muchos gobiernos de “¿salud o
economía?” hay una mirada desde el Oriente milenario que
propone ver en la crisis una oportunidad.
Hace tiempo ya que en los reportes presentados por este
Observatorio pudimos describir situaciones puntuales que
atraviesan algunas de las mayores potencias de la región y cómo
la crisis social y económica plantea distintos escenarios a futuro.
Si bien nadie posee una esfera de cristal para ver el porvenir, los
sucesos que vienen ocurriendo en Medio Oriente pueden delinear
un anticipo de lo que podemos llegar a presenciar en un tiempo
no tan lejano.
Veamos el primero de los casos. La semana pasada aterrizó en el
aeropuerto Ben Gurion de Israel un avión de la empresa Etihad
Airways con la bandera de los Emiratos Árabes Unidos con el fin
de proveer de material sanitario y equipos médicos a los
ciudadanos palestinos para afrontar la crisis del COVID-19. Desde
el 19 de Mayo pasado hasta hoy, ya es el segundo avión 
proveniente de este Estado que aterriza en suelo israelí con el
objetivo de  alcanzar ayuda humanitaria. Lo llamativo de todo esto
es que Israel y EAU no poseen relaciones bilaterales, al menos de
forma abierta. Pese a la negativa de la dirigencia palestina a
recibir ésta ayuda, la ONU es el organismo que se encarga de
coordinar todo el traslado de material desde Israel a Cisjordania y
Gaza, aunque dichos insumos aguardan en el aeropuerto en Tel
Aviv la aceptación por parte de la dirigencia árabe en cuestión.
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Así como podemos ver de a poco algunos gestos que pueden
acercar  a las naciones árabes con Israel, tal como se hizo en
momentos anteriores como con  la firma de la paz con Egipto y
Jordania mostrando que si hay voluntad de los países y sus
líderes se pueden lograr cosas inéditas, las noticias que
recorren el mundo sobre la idea de la administración
Netanyahu-Gantz de aplicar la soberanía en el valle del Jordán
puede dinamitar todo tipo de acercamiento entre las naciones
del mundo árabe e Israel.
Hace pocos días fue el propio embajador de los Emiratos Árabes
Unidos en Estados Unidos quien a través de un video en redes
sociales explicó que todo esfuerzo por el  progreso en la región
puede correr un gran riesgo si la idea del gobierno israelí se
concretara. Con un tono similar de preocupación el propio Rey 

Mientras que el rechazo del liderazgo palestino a ayudar a su
población aceptando este cargamento muestra la negatividad a
cooperar con Israel, desde el lado israelí se ve un avance en
acercar posiciones entre países árabes y el Estado judío. Tan
solo para dar un ejemplo, en la presentación del plan de paz de
la administración Trump en la Casa Blanca, se hicieron
presentes los embajadores de Bahréin, Omán y EAU, y también
se escucharon voces pidiendo considerar este proyecto de
distintas administraciones como la Saudí, algo que parecía
impensado años atrás.
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SITIOS
RECOMENDADOS

 
YEMEN:  UAE-BACKED SEPARATISTS
TAKE CONTROL OF SOCOTRA
 
ISRAEL SET TO ANNEX ONE-THIRD
OF OCCUPIED WEST BANK
 
EL PRIMER MINISTRO LIBANÉS SE
RESISTE A DIMITIR PESE A LA OLA
DE PROTESTAS
 
SIRIA:  BASHAR AL-ASSAD
DESTITUYE A SU PRIMER MINISTRO
IMAD KHAMIS

REY ABDALÁ I I  DE JORDANIA

EMBAJADOR DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (EAU)
EN WASHINGTON,  YOUSSEF AL OTAIBA

https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/mundo/2018-04-13/mascaras-antigas-caseras-gaza_1548953/#9
https://static.euronews.com/articles/stories/04/14/63/86/1440x810_cmsv2_b610b896-a52c-5a75-b913-8b3e9591d4fc-4146386.jpg
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/yemen-uae-backed-separatists-control-socotra-200622064158284.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/israel-set-annex-one-third-occupied-west-bank-200621131147510.html
https://www.france24.com/es/20200614-primer-ministro-libano-resiste-ola-protestas
https://www.france24.com/es/20200611-siria-bashar-al-assad-destituye-primer-ministro-khamis


El segundo de los escenarios que puede presentarse en la
región nos lleva inmediatamente a Irán y de allí al mundo
entero, donde  hay una presencia también argentina clave que
puede influir mucho en Medio Oriente. Claro está que nos
referimos al diplomático Rafael Mariano Grossi, quien fue
Embajador en Austria y actualmente es el director del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que tiene
una dura misión en lograr que Irán no logre desarrollar el nivel
de Uranio enriquecido necesario para desarrollar la bomba
atómica.
La noticia que causó un gran revuelo 2 semanas atrás fue que
Irán aumentó 8 veces más el nivel permitido de Uranio
enriquecido, según lo pactado en el año 2015, en sus plantas
nucleares violando dicho acuerdo  y que además no le permitió
el acceso a otras dos plantas a los enviados de la OIEA para que
puedan realizar las observaciones tal como lo acordaron en el
tratado firmado entre las potencias nucleares e Irán.
De acuerdo a un informe al que tuvo acceso la AFP: “El
organismo afirmó que “con profunda preocupación, durante más
de cuatro meses, Irán denegó el acceso a la agencia (...) a dos
instalaciones”. A esto se le agrega la tensión a los dichos en la
red social Twitter por parte del máximo líder religioso en Irán el
Ayatolá Jamenei quien abiertamente llamó a la eliminación del
Estado de Israel bajo algunos eufemismos que  la Ministra de
Asuntos Estratégicos Israelí Orit Farkash Hacoen le mostró en
una nota a Europa press “Ejemplos de ellos incluyen a Jamenei
pidiendo la ´eliminación’ de la ´entidad sionista´ al tiempo que
afirma que ´el régimen sionista es un tumor canceroso y mortal´
que ´debe ser arrancado y destruido´”.
En respuesta a los últimos eventos ocurridos, Alemania decidió
dar un giro diplomático y el pasado 12 de junio el Ministerio de
Relaciones Exteriores alemán emitió un comunicado, donde ya
no habla de anti-israelismo por parte del gobierno Iraní, sino de
un abierto antisemitismo, condenando las expresiones de varios
miembros del gobierno así como militares de alto mando iraní.
Éste no es un hecho menor, ya que Alemania es uno de los
principales socios en Europa y es quien ha tratado de eludir los
embargos impuestos por Estados Unidos a Irán, con lo cual
podemos pensar que un cierto distanciamiento entre socios
comerciales puede llevar a una mayor crisis al país persa que
atraviesa serios problemas sociales y económicos.

de Jordania fue quien explicó en declaraciones a congresistas
estadounidenses a través de una videoconferencia que si el
plan israelí se llevaba a cabo corría un gran riesgo la
estabilidad en la región. Sin lugar a dudas, en las próximas
semanas este tema será de alta relevancia para ver cómo sigue
el día a día en la región.
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"Algunos dicen que el
régimen sionista es una

realidad en la región que
hay que aceptar. También

es hoy una realidad el
covid-19. ¿Hay que
aceptarlo o se debe

eliminar? El viejo virus del
sionismo será sin duda
erradicado mediante la
resolución y la fe de los

jóvenes. #Covid1948"

TWEET DE AYATOLÁ JAMENEÍ
(@ES_KHAMENEI)

22-05-2020
REY ABDALÁ I I  DE JORDANIA

DIRECTOR GENERAL DEL OIEA

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/05/las-reservas-de-uranio-enriquecido-de-iran-superan-casi-ocho-veces-limite-autorizado-en-2015/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-israel-pide-twitter-suspenda-cuenta-jamenei-publicaciones-antisemitas-genocidas-20200525171414.html
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.iaea.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fhd_1920x1080%2Fpublic%2Fgrossi090320-1140x640.jpg%3Fitok%3D0sy0ANTn&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.iaea.org%2Fnewscenter%2Fstatements%2Fiaea-director-generals-introductory-statement-to-the-board-of-governors-9-march-2020&tbnid=7qcXD6iahqHWkM&vet=12ahUKEwjygO_kxpbqAhVFDNQKHanBAQgQMygMegUIARCYAQ..i&docid=ZBgoUioDw9CkmM&w=1920&h=1080&q=rafael+grossi+oiea&hl=es-419&safe=active&ved=2ahUKEwjygO_kxpbqAhVFDNQKHanBAQgQMygMegUIARCYAQ
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/05/las-reservas-de-uranio-enriquecido-de-iran-superan-casi-ocho-veces-limite-autorizado-en-2015/
https://twitter.com/es_Khamenei/status/1263758188446449664?s=20
https://twitter.com/es_Khamenei/status/1263758188446449664?s=20
https://twitter.com/es_Khamenei/status/1263758188446449664?s=20


Como hemos visto en los reportes anteriores, el problema del
COVID -19 se mezcla con la política, lo financiero, lo social y
lo regional. Mientras que la crisis genera oportunidades de
acercamiento entre las naciones árabes y Occidente,
incluyendo a Israel para cooperar en la búsqueda de un
Medio Oriente más estable y con puentes que puedan allanar
un camino a la paz, la idea de aplicar la soberanía israelí en el
Valle del Jordán puede frenar todo tipo de avance y volver a
un distanciamiento en las relaciones.
Por otro lado, la respuesta iraní hacia Occidente a través de la
violación al tratado nuclear firmado en 2015 representa, tanto
una crisis como un mayor alejamiento entre socios, aislando
aún más a Irán que no deja de lado su ambición no solo
nuclear sino de destruir a Israel. Tal como la historia lo ha
marcado, nadie sale de una crisis global sin ayuda y para el
futuro de una región más que inestable es fundamental el
diálogo, la comprensión, la asistencia y la apertura de todo
tipo de vías diplomáticas para evitar futuros conflictos.
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FUENTES
ARABIA SAUDÍ Y EMIRATOS
ÁRABES RESPALDAN LOS
“ESFUERZOS” DE TRUMP POR LA
PAZ
 
LOS REGÍMENES ÁRABES
ABANDONAN A LOS PALESTINOS
FRENTE AL GRAN ISRAEL
 
LAS RESERVAS DE URANIO
ENRIQUECIDO DE IRÁN SUPERAN
CASI  OCHO VECES LÍMITE
AUTORIZADO EN 2015
 
ISRAEL P IDE A TWITTER QUE
SUSPENDA LA CUENTA DE
JAMENEI  POR "PUBLICACIONES
ANTISEMITAS Y GENOCIDAS"
 
ALEMANIA:  GIRO POLÍTICO Y
CONDENA A IRÁN POR
«PROPAGACIÓN DEL
ANTISEMITISMO»
 
IRÁN SIGUE ENRIQUECIENDO
URANIO Y NO RESPONDE A LAS
DUDAS DEL OIEA
 
TWEET AYATOLÁ JAMENEÍ
 
 

https://elpais.com/internacional/2020/01/29/actualidad/1580297938_818559.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200130/473213594897/plan-paz-palestina-trump-regimenes-arabes-israel-respuesta.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/05/las-reservas-de-uranio-enriquecido-de-iran-superan-casi-ocho-veces-limite-autorizado-en-2015/
https://www.france24.com/es/20200424-coalicion-arabe-extendio-alto-fuego-yemen
https://www.europapress.es/internacional/noticia-israel-pide-twitter-suspenda-cuenta-jamenei-publicaciones-antisemitas-genocidas-20200525171414.html
https://itongadol.com/antisemitismo/alemania-giro-politico-y-condena-a-iran-por-propagacion-del-antisemitismo
https://www.efe.com/efe/america/mundo/iran-sigue-enriqueciendo-uranio-y-no-responde-a-las-dudas-del-oiea/20000012-4264449

