
Recientemente, Human Rights Watch, una ONG de prestigio
mundial que se dedica a la investigación y a la promoción de
los derechos humanos, publicó un informe titulado "Apuntando
a la vida en Idlib: ofensivas sirias y rusas contra la
infraestructura civil" en el cual expone los abusos y excesos
perpetrados en la Guerra de Siria por parte del gobierno de
Bashar al-Assad con el apoyo de Rusia. El documento condena
los ataques que podrían ser considerados como delitos de lesa
humanidad y declara responsables a los mandatarios. Según una
investigadora de la ONG, "Desde una perspectiva legal, quien
tiene la responsabilidad penal basada en la cadena de mando
rusa y siria son al-Assad y Putin (...)".
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"Airlift of Hope". Así se refirió Martin Griffiths, enviado de la
ONU en Yemen, al intercambio de prisioneros entre las partes
beligerantes del conflicto de Yemen: el gobierno reconocido
internacionalmente, liderado por Abdo Rabbu Mansur Hadi, y
los rebeldes hutíes. Se cree que es un comienzo de paz para el
conflicto.
Ya en 2018, las partes habían acordado el intercambio de
15.000 prisioneros de guerra. Aunque fue el mes pasado, en
Suiza, que se determinó esta  liberación de detenidos. La
operación fue el viernes, y fue la segunda de su índole. Más de
1000 prisioneros partieron en aviones de la Cruz Roja
Internacional hacia Saná desde Adén, y viceversa. que es
donde temporalmente se encuentra establecido el gobierno. 
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PUENTE AÉREO ESPERANZADOR

HUMAN RIGHTS WATCH CONTRA
PUTIN Y AL-ASSAD

https://www.hrw.org/report/2020/10/15/targeting-life-idlib/syrian-and-russian-strikes-civilian-infrastructure
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20201015-hrw-siria-idlib-rusia-ataques
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/16/yemens-warring-parties-swap-prisoners-for-second-day
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/16/yemens-warring-parties-swap-prisoners-for-second-day
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El jefe judicial de Irán, Ebrahim Raisi, firmó un Documento de Seguridad Judicial en el cual establece pautas,
limitaciones y principios que debe respetar el personal policial. Según el portal de noticias Al Jazeera, la
orden prohíbe la tortura, el uso de "confesiones forzadas", el confinamiento solitario, las detenciones
policiales ilegales y otras violaciones de los derechos de los acusados (...)" A su vez, destacó la necesidad
de transparencia del proceso judicial, el derecho a elegir libremente un abogado, el principio de presunción
de inocencia, el acceso a los cónsules para los extranjeros detenidos, entre otros. Vale aclarar que la
institución judicial así como las fuerzas de seguridad, se encontraban sumidas en tramas de corrupción y
eran acusadas de uso excesivo de la fuerza contra civiles.

IRÁN PROHÍBE LA TORTURA

El famoso movimiento "Me Too" de carácter internacional,
que busca hacer notar los casos de acoso y violación que
suelen ser silenciados por las víctimas, hace tiempo se hace
oír en Egipto. 
La semana pasada, tras el asesinato de una joven en Egipto,
los medios  hicieron pública la noticia informando que se
había tratado de un delito sexual, aunque otros sostuvieron
que fue un intento de robo, seguido de un homicidio.
Nuevamente se desató una ola de furia en El Cairo, ya que
aunque este caso planteó dudas, los hechos de violencia
hacia las mujeres, en general han ido en aumento. Una de
las máximas autoridades religiosas de Egipto (Dar al-Iftaa)
en un comunicado declaró: "Los que acosan de palabra o de
acción son criminales que merecen un castigo severo en
este mundo y en el más allá".

"Ben Rhodes, funcionario de Seguridad Nacional durante la
administración Obama, escribió: "Como el Covid-19 ha
transformado el modo de vida de los norteamericanos, y amenaza
con cobrarse muchas más vidas que cualquier terrorista,
finalmente es hora de cerrar ese capítulo de nuestra historia que
empezó el 11 de septiembre de 2001". De más está decir, que se
trata de la fecha cúlmine que da inicio a la ofensiva militar
estadounidense denominada "Guerra contra el Terrorismo". Sin
embargo en pleno contexto pandémico, con una guerra
económica entre China y EE. UU. y con unas elecciones que
polemizan el manejo de la epidemia y la responsabilidad, o no de
China, se podría definir, tal como menciona Rhodes, que EE. UU.
oficialmente viró su política de Medio Oriente a China.

¿EL FIN DE LA ERA POST 11S?

"ME TOO" EGIPCIO

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/15/iran-judicial-authority-bans-torture
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/15/iran-judicial-authority-bans-torture
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/15/death-of-woman-in-cairo-suburb-sparks-anger-in-egypt
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-pandemia-refuerza-idea-llego-su-fin-nid2447513
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Tras décadas sin acuerdo limítrofe, Líbano e Israel comenzaron
negociaciones dentro del marco de la ONU y con Estados
Unidos como intermediario, la pasada semana. Esta proceso
indirecto (ya que los mandatarios solo harán saber sus
opiniones a través de los mediadores, y no de forma directa
entre ellos) busca ser la base de una potencial normalización de
relaciones diplomáticas a futuro. Estas conversaciones, surgen
de un contexto en el que el país norteamericano busca limpiar
su imagen en la región, así como también aumentar el voto
republicano interno, teniendo en cuenta que las elecciones
están próximas a venir.  Sin embargo, se cree que el objetivo
ulterior es terminar de debilitar la postura palestina quien
contaba con Líbano como estrecho aliado, para limitar su figura
negociadora en el conflicto árabe-israelí.  
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BONUS TRACK 
LOS KURDOS DE SIRIA L IBERAN A
MÁS DE 600 COMBATIENTES DEL
EI IL  COMO PARTE DE LA
AMNISTÍA

QUIÉN ES NABIH BERRI ,  EL
IDEÓLOGO DEL DIÁLOGO ENTRE
LÍBANO E ISRAEL

POR QUÉ UN ACUERDO DE PAZ
ENTRE ISRAEL Y ARABIA SAUDITA
ES MÁS POSIBLE AHORA QUE
NUNCA ANTES

EL ESTADOS UNIDOS DE TRUMP
PERDIÓ ROL DE MEDIADOR EN
CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO

CONVERSACIONES ENTRE LÍBANO E
ISRAEL PARA DELIMITAR LA
FRONTERA

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/15/syria-kurds-free-more-than-600-isil-fighters-as-part-of-amnesty
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/10/quien-es-nabih-berri-el-ideologo-del-dialogo-entre-libano-e-israel/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54493225

