
Donald Trump, que sigue utilizando sus victorias diplomáticas
en las zonas de Oriente Medio y Magreb como herramienta
política interna para las elecciones estadounidenses, estando ya
en el final de la campaña, logró un hito más: el acuerdo de
normalización de relaciones entre la República de Sudán y el
Estado de Israel, el tercero en lo que va del año. Este hecho
histórico, tuvo lugar el 23 de octubre. Tal como anunció el portal
de noticias Infobae, el gobierno norteamericano, a cambio,
removió a Sudán de la lista de Estados promotores del
terrorismo, medida que implica el levantamiento de sanciones y
de las limitaciones para recibir ayuda e inversiones.
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Un terremoto de magnitud 6,9% que tuvo su epicentro en el
Mar Egeo, hizo temblar zonas griegas y turcas. Las
consecuencias fueron muchas. En Turquía, fallecieron al menos
17 personas, varias siguen desaparecidas, hay centenares de
heridos y se derrumbaron una decena de edificios, quedando
una cantidad importante de individuos entre los escombros. La
provincia más damnificada fue Esmirna. Como si fuese poco,
como consecuencia del sismo, un tsunami generó que las
calles y las casas de las localidades costeras se inundasen
debido a la intensidad del oleaje. 
Dado que Turquía se encuentra en la confluencia de diversas
placas tectónicas, los terremotos son comunes. El más grave
de las últimas décadas, fue en 1999, tuvo una magnitud de 7,6 y
provocó más de 17.000 muertos.
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TERREMOTO Y TSUNAMI EN TURQUÍA

ACUERDO DE PAZ ENTRE ISRAEL Y
SUDÁN

https://www.infobae.com/opinion/2020/10/25/acuerdo-israel-sudan-logro-diplomatico-en-el-tramo-final-de-la-campana/
https://elpais.com/internacional/2020-10-30/un-fuerte-terremoto-causa-varios-muertos-y-centenares-de-heridos-en-turquia-y-grecia.html
https://elpais.com/internacional/2020-10-30/un-fuerte-terremoto-causa-varios-muertos-y-centenares-de-heridos-en-turquia-y-grecia.html


El experto en derechos humanos, Michael Lynk,  anunció que
"Mientras los asentamientos israelíes siguen devorando la
tierra destinada al Estado palestino independiente, la
comunidad internacional observa, a veces se opone, pero no
actúa (...) Ha llegado el momento de rendir cuentas".  Esto lo
mencionó luego de que se hiciera pública la aprobación israelí
para la construcción de 4948 nuevas viviendas en la zona
ocupada. El académico sostuvo que a pesar de que con la
normalización de las relaciones diplomáticas con sus vecinos
Israel debía frenar la anexión, en realidad los asentamientos
siguen creciendo. Y agregó que además de estar violando
elementos de la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto de
Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional, también
desobedece la Resolución 2334 (2016) de carácter obligatorio
del Consejo de Seguridad, la que establecía el cese inmediato
“de todas las actividades de asentamiento". Lynk sostiene que
ello debe tener consecuencias.

En números: 
Se aprobaron más de 12.150 asentamientos en lo que va del
año (Peace Now)
Viviendas de palestinos derrumbadas: 186 (enero- junio), 177
(julio- agosto), 76 (septiembre) (Al-Haq: org. palestina DD.HH.)

Los conflictos, el cambio climático y el COVID-19, dan como
resultado un Estado yemení con inseguridad alimentaria, crisis
económica y una de las crisis humanitarias más alarmantes del
mundo. En julio de este año, la ONU declaró el estado de
situación: contaban con más de 100.000 muertos, más de 3
millones de desplazados y más del 84% de la población
dependiente de ayuda externa alimentaria para sobrevivir.
En este contexto, el cambio climático y la variación en los
patrones de lluvia, se interrelaciona estrechamente con la
agricultura y la capacidad de producción de alimentos, ya que
como consecuencia, genera que la langosta del desierto migre
constantemente buscando alimentarse, arrasando todo a su paso,
desde cultivos que podrían alimentar a 35.000 personas
diariamente, hasta el forraje que se utiliza para los animales. 
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LANGOSTAS EN YEMEN

5000 VIVIENDAS MÁS EN EL TERRITORIO
PALESTINO OCUPADO POR ISRAEL

https://news.un.org/es/story/2020/10/1483322
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483322
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483322
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483322
https://www.telam.com.ar/notas/202007/495561-onu-la-crisis-humanitaria-en-yemen-esta-en-su-peor-momento.html#:~:text=aliado%20de%20Ir%C3%A1n.-,Tras%20m%C3%A1s%20de%20cinco%20a%C3%B1os%20de%20guerra%2C%20la%20ONU%20design%C3%B3,ayuda%20externa%20alimentaria%20para%20sobrevivir.
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483302
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La redacción Charlie Hebdo se hizo conocida a nivel
internacional en el 2015, con el ataque a la sede de la revista
satírica en manos de 2 hombres, que al grito de Allahu-àkbar
comenzaron a tirotear a los empleados. En el atentado  
 fallecieron más de 10 personas, y otras cuantas fueron heridas.
Ya en septiembre, Al Qaeda había amenazado al semanario. Sin
embargo, ahora nuevamente la redacción es titular en los
diarios. La causa es la polémica caricatura del presidente turco
Erdogan. El portavoz del gobierno declaró: "Condenamos
enérgicamente la publicación sobre nuestro presidente en el
periódico francés, que no respeta las creencias, lo sagrado y los
valores". 
La revista, que se escuda basándose en la libertad de expresión,
pone en una situación diplomática complicada al mandatario
francés,  Emmanuel Macron. En un evento del Partido de la
Justicia y el Desarrollo Erdogan interrogó al francés: “¿Qué más
puede decirse de un jefe de Estado que no comprende la
libertad de credo y que se comporta de esta forma ante
millones de personas que viven en su país y que son miembros
de una fe distinta?”. A su vez, llamó a boicotear productos
franceses. Vale aclarar que además del aumento de tensiones
entre ambas naciones, la sociedad francesa está teniendo un
alza en islamofobia, y rige el temor, sobretodo luego del ataque
del jueves en Niza,  donde un hombre asesinó a 3 personas.
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BONUS TRACK 
US ISSUES F IRST ISRAEL
BIRTHPLACE PASSPORT TO
JERUSALEM-BORN TEEN

TENS OF THOUSANDS OF
MUSLIMS PROTEST FRANCE’S
‘ ISLAMOPHOBIA ’

WHAT ’S TURKEY ’S ROLE IN THE
NAGORNO-KARABAKH
CONFLICT?

ISRAEL Y L ÍBANO MANTIENEN
CONVERSACIONES SOBRE
FRONTERA MARÍTIMA

EL AEROPUERTO DE QATAR
SOMETIÓ A UNA EXPLORACIÓN
VAGINAL A DECENAS DE
PASAJERAS TRAS HALLAR A UNA
RECIÉN NACIDA EN UN BAÑO

MOVILIZACIÓN EN IRÁN PARA
EVITAR QUE SE LES AMPUTEN
LAS MANOS A SIETE LADRONES

LÍBANO VUELVE A NOMBRAR A
SAAD HARIRI  COMO PRIMER
MINISTRO,  TRAS CASI  UN AÑO
DE SU DIMISIÓN

CARICATURAS E ISLAMOFOBIA EN
FRANCIA

https://www.rfi.fr/es/francia/20201028-crece-la-tensi%C3%B3n-entre-francia-y-turqu%C3%ADa-que-denuncia-nueva-caricatura-de-charlie-hebdo
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/24/erdogan-cuestiona-estado-mental-de-macron-francia-responde/
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/30/us-issues-first-israel-passport-for-jerusalem-born-citizen
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/30/as-anger-rises-thousands-of-muslims-protest-french-cartoons
https://www.aljazeera.com/features/2020/10/30/whats-turkeys-role-in-the-nagorno-karabakh-conflict
https://cnnespanol.cnn.com/video/libano-israel-negociaciones-frontera-maritima-gas-petroleo-mediterraneo-pkg-jose-levy/
https://elpais.com/internacional/2020/10/30/mundo_global/1604086662_419733.html
https://elpais.com/internacional/2020/10/24/mundo_global/1603561122_823249.html
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20201022-l%C3%ADbano-vuelve-a-nombrar-a-saad-hariri-como-primer-ministro-tras-casi-un-a%C3%B1o-de-su-dimisi%C3%B3n

