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ALERTA EN BAHREIN: DISIDENCIA
O DERECHOS
Distintos organismos de derechos humanos sostienen que el
Gobierno de Bahrein, desde 2012 en plena Primavera Árabe,
comenzó a utilizar la revocación de ciudadanías como un
método de control de disidencias y de opresión a la oposición.
El jueves pasado, Americans for Democracy and Human Rights
in Bahrain, una organización no gubernamental sin fines de
lucro, realizó una conferencia virtual para concientizar al
respecto, ya que la medida sigue siendo utilizada. Según el
activista Abdulghani al-Khanjar, se trata de una "herramienta
para aterrorizar a los activistas y sus familias y negarles sus
derechos políticos y cívicos", aunque el pretexto que utiliza el
Gobierno es que es una medida que va contra los grupos
terroristas, ya que ponen en riesgo la seguridad nacional. Vale
aclarar que los que no cuentan con otra nacionalidad, quedan
en una situación de apatridia.

¿BLOQUEO A QATAR ILEGAL?
Desde 2017, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y
Bahréin le impusieron a Qatar un bloqueo marítimo, aéreo y
terrestre, como represalia por "financiar el terrorismo",
acusaciones que el gobierno qatarí negó rotundamente.
El pasado jueves, Alena Douhan, relatora especial de la ONU,
declaró que el bloqueo era ilegal y que los Estados
bloqueadores debían retirar inmediatamente todas las sanciones
destinadas a establecer restricciones al pueblo qatarí. En este
sentido sostuvo: "“Las medidas que afecten directamente a los
derechos humanos fundamentales no se utilizarán como medio
para influir en el gobierno".
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VIAJE DE POMPEO A CISJORDANIA
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, está
organizando una visita a Medio Oriente la semana próxima. Se
dio a conocer que se reunirá con el Primer Ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, y otros funcionarios. Sin embargo, está
siendo fuertemente criticado por la intención de ir a Cisjordania,
territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel y donde se
encuentran los asentamientos israelíes. Mohammed Shtayyeh,
Primer Ministro palestino, afirmó que un viaje oficial de esta
índole sentaría un "precedente peligroso", ya que se trata de una
forma de legitimar los asentamientos, lo que va en contra de las
resoluciones de la AG (Res. 3226) y del CS (Res. 2334) de la ONU.

AL-QAEDA EN TEHERÁN: DUDAS SOBRE
FALLECIMIENTO DE IMPORTANTE FIGURA
Recientemente, The New York Times publicó un artículo en el
que establecía que el segundo al mando de Al-Qaeda, había
sido asesinado en Teherán a principios de Agosto. Sin
embargo, el gobierno iraní negó tal hecho y declaró que los
medios de comunicación estadounidenses habían caído en
una "producción hollywoodense", aunque vale aclarar que la
noticia fue levantada por gran parte de los medios
occidentales. A su vez, atacó no solo a Estados Unidos, sino
que también a Israel, afirmando que ambos Estados buscaban
constantemente ligar a Irán con estos grupos extremistas.
Asimismo, Saeed Khatibzadeh, portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores, sostuvo que el grupo "terrorista" se
formó como resultado de políticas estadounidenses fallidas en
la región. La declaración fue una forma de deslindarse de la
responsabilidad de lo que se le estaba queriendo acusar.

¿VIOLACIONES A LOS DD.HH. EN ARABIA
SAUDITA?
Helena Kennedy, una legisladora de la Cámara de los Lores en el
Reino Unido, está haciendo un llamado internacional para que las
"grandes economías del mundo", aquellas pertenecientes al G20, no
asistan a la reunión anual que tendrá lugar en Arabia Saudita hasta
que las activistas encarceladas por exigir más derechos para la
mujeres sean finalmente liberadas.
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ELECCIONES EN JORDANIA
El pasado 10 de noviembre tuvieron lugar las elecciones
parlamentarias de Jordania. Estas tenían como objetivo renovar
130 escaños del Parlamento. Existieron muchísimas dudas sobre
si se llevarían a cabo o no por la pandemia. Sin embargo, se
buscaron implementar medidas de sanidad y protocolos
estrictos como el uso obligatorio de tapaboca, distanciamiento
social y hasta un toque de queda para que se pudieran
concretar, aunque obviamente con una baja participación. Se
calcula que un 30% del padrón electoral ejerció el sufragio,
aunque se podría estimar que a pesar del contexto no hubo una
gran diferencia en comparación al 36% de la población que
votó en 2016.
Además, otro aspecto a destacar es la cuestión de género. De la
totalidad de escaños, 15
como mínimo están reservados
exclusivamente para mujeres. De la gestión saliente, 20 eran los
cargos ocupados por ellas. Sin embargo, en estas nuevas
elecciones solo 15 fueron electas, lo que puede ser considerado
como un retroceso. A su vez, de los 1.674 candidatos que se
presentaron, solo 360 eran mujeres.
Conocidos los resultados, tuvieron lugar diversos mitines y
protestas aunque, bajo el toque de queda, estos eran
considerados ilegales. En este sentido, el Rey Abdallah II
twitteó: "Las lamentables manifestaciones que presenciamos (...)
son una clara violación de la ley, atentan contra la seguridad y
la salud de la sociedad, y no expresan la verdadera conciencia
de la gran mayoría de nuestros ciudadanos (...) Somos un
estado de derecho, y la ley se aplica a todos, y nadie está
excluido".

BONUS TRACK
LA VICTORIA DE JOE BIDEN: UN
ACIERTO PARA EL CAMPO
POLÍTICO MODERADO EN IRÁN
VARIOS PAÍSES DE MAYORÍA
MUSULMANA SE UNEN AL
BOICOT CONTRA FRANCIA
MUERE POR CORONAVIRUS EL
EXPERIMENTADO DIRIGENTE
PALESTINO SAEB EREKAT
IMPUNIDAD EN CRÍMENES
CONTRA PERIODISTAS EN
TURQUÍA, IRÁN Y MARRUECOS
ARABIA SAUDITA: VARIOS
HERIDOS TRAS ATAQUE CON
EXPLOSIVOS EN UN CEMENTERIO
EN EL DÍA DEL ARMISTICIO
REY DE ARABIA SAUDITA
FELICITA A JOE BIDEN
CÓMO TURQUÍA INTENTA
RECUPERAR LA INFLUENCIA DEL
IMPERIO OTOMANO Y QUÉ
CONSECUENCIAS TIENE PARA EL
EQUILIBRIO INTERNACIONAL
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