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NETANYAHU LISTO PARA
SELLAR LA VICTORIA
PATRICK KINGSLEYNEW YORK TIMES
3/11/2022

"Benjamin Netanyahu, (...) estaba
listo el jueves para sellar la victoria
en las elecciones generales, lo que
lo encaminaba a regresar como
primer ministro al frente de uno de
los gobiernos más derechistas en la
historia de Israel.
(...) Eso aseguraría que Israel,
después de cinco elecciones en
menos de cuatro años, cuente con
un gobierno cohesionado con una
mayoría constante por primera vez
desde 2019.
La fuerte movilización de la
extrema derecha está relacionada
con los temores entre los judíos de
derechas sobre las amenazas que
perciben sobre la identidad judía de
Israel y su seguridad personal. Una
ola de disturbios interétnicos en
mayo de 2021 perturbó su sentido
de seguridad, un sentimiento que
se agravó meses después con la
inclusión, por primera vez en la
historia de Israel, de un partido árabe
en el gobierno de coalición.
Esas preocupaciones duales
han llevado a algunos israelíes de
derechas a partidos más extremos
en estas elecciones. Aunque la
coalición encabezada por Netanyahu
proporcionaría un gobierno estable,
perturbaría el marco constitucional y
el tejido social de Israel.
(...) en juicio por cargos de
corrupción, Netanyahu dice que no
usará su autoridad para cambiar
ese proceso. Pero algunos de sus
socios de coalición han dicho que
presionarán para legalizar uno de
los delitos de los que se le acusa, o
incluso para poner fin al juicio por
completo.
Su regreso también pondría a
prueba algunas de las relaciones
diplomáticas de Israel, sobre todo
con Estados Unidos y con los Estados
del golfo Pérsico con los que Israel
formó alianzas recientemente.
El propio Netanyahu supervisó
la creación de esas alianzas durante
su último período en el cargo. Pero es
probable que las prioridades de sus
nuevos aliados de coalición aumenten
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las tensiones con los palestinos, lo
que podría poner en aprietos a los
socios árabes y estadounidenses de
Israel.
Estas tensiones subrayan
la complejidad del regreso de
Netanyahu: (...) su decisión de aliarse
con la extrema derecha, libre de las
trabas de cualquier fuerza de centro
o de izquierda, lleva a Israel a lo
desconocido.
Los aliados de extrema derecha
de Netanyahu quieren debilitar y
reformar el sistema de justicia de
Israel, dando a los políticos más
control sobre los nombramientos
judiciales y relajando la supervisión
del proceso parlamentario por parte
de la Corte Suprema. Esos aliados
podrían hacer de tales políticas
una condición para unirse a su
coalición.
También quieren acabar con
la autonomía palestina en partes
de la Cisjordania ocupada y tienen
un historial de antagonismo con la
minoría palestina dentro del mismo
Israel, un historial que ha generado
temores de que el nuevo gobierno
pueda exacerbar las tensiones
árabe-judías en Israel y frenar
cualquier esperanza de poner fin a la
ocupación.
(…) Los expertos en política
exterior predicen que Netanyahu
(…) se verá obligado a transitar
por un camino incómodo entre
apaciguar a los aliados de línea dura
en casa y evitar confrontaciones con
socios internacionales que apoyan
la solución de dos Estados para el
conflicto israelí-palestino.
(…) Aaron David Miller, ex alto
funcionario del Departamento de
Estado, dijo que Biden y Netanyahu
tratarían de evitar el conflicto
porque tienen otras prioridades más
apremiantes. Pero añadió que 'como
mínimo, es probable que Biden y
Netanyahu se molesten muchísimo
el uno al otro'. 'El carácter sin
precedentes del nuevo gobierno
israelí, el más derechista en la
historia de Israel, por decir lo menos,
agudizará las diferencias', agregó.
Netanyahu fue el arquitecto
principal de las históricas relaciones
diplomáticas que Israel forjó en 2020
con Bahréin, Marruecos y Emiratos
Árabes Unidos, y no se espera que la
reelección altere esos nuevos lazos
(…)

Aunque ninguno de los nuevos
socios de Israel ha renunciado a la
causa palestina, los analistas dicen
que los líderes del golfo Pérsico ahora
consideran que sus propios intereses
nacionales son una prioridad
inmediata mayor.
'Desde la perspectiva de
cualquiera de los estados del Golfo,
la normalización está ligada a sus
planes estratégicos a largo plazo y
tiene poco que ver con el día a día
de la política israelí', dijo Elham
Fakhro, un investigador del Centro de
Estudios del Golfo de la Universidad
de Exeter (...).
Así como estuvo de acuerdo con
los acuerdos de Oslo en la década
de 1990, después de criticarlos
mientras estaba en la oposición,
también se espera que Netanyahu se
ciña a un acuerdo marítimo reciente
con Líbano que condenó cuando se
negoció.
Pero su elección puede dificultar
la formalización de los lazos entre
Israel y el país árabe más influyente,
Arabia Saudí. El gobierno saudí
recientemente hizo pequeños gestos
diplomáticos a Israel, (...) pero
dijo que no aceptaría relaciones
diplomáticas plenas hasta la creación
de un Estado palestino.
(…) En Israel, los opositores de
Netanyahu temen que su regreso
empodere a las figuras más extremas
de su coalición. Uno de ellos, Bezalel
Smotrich, quiere ser ministro de
Defensa; otro, Itamar Ben-Gvir,
quiere supervisar la fuerza policial.
Hasta 2020, Ben-Gvir colgó en
su casa un retrato de un colono israelí
que mató a tiros a 29 palestinos en
una mezquita de Cisjordania en 1994.
Cuando era adolescente, a Ben-Gvir
se le prohibió el servicio militar
porque se le consideraba demasiado
extremista. (...)
Netanyahu intentó calmar
los temores sobre su regreso (...)
y prometió (...) que lideraría 'un
gobierno nacional que cuidará de
todos'.
También se comprometió a sanar
las divisiones dentro de la sociedad
israelí y agregó que el país 'respeta a
todos sus ciudadanos'.
Pero muchos en la minoría
palestina de Israel, que constituye
aproximadamente una quinta
parte de la población, permanecen
escépticos y temerosos. (...)”.

MUERTE Y TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
EDITORIAL-EL PAÍS
31/10/2022

"En vísperas de la Cumbre del
Clima COP 27, (...) se acumulan
las tercas evidencias que muestran
hasta dónde llega la crisis climática.
A la vivencia de temperaturas
anormales en todas las latitudes
se suman hechos nuevos que la
ciencia está detectando. La Agencia
Internacional de la Energía acaba
de alertar de que la demanda de
combustibles fósiles ha alcanzado
máximos, disparando la inflación y
poniendo en entredicho los objetivos
de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero. El Programa
de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente ha explicado que si no
se intensifican los esfuerzos de
reducción de emisiones, a finales de
siglo la temperatura media habrá
subido más de 2,5°C, muy lejos de
los 2°C fijados como objetivo y aún
más de los 1,5°C planteados como
deseables. The Lancet Countdown,
(...) advierte de forma contundente
de que el calentamiento global
agrava dolencias cardiovasculares
y respiratorias y aumenta los
problemas mentales y la inseguridad
alimentaria. Pero también aumenta
la mortandad en cifras que no
pueden eludirse: los fallecidos
relacionados con la exposición a la
contaminación atmosférica fueron
1,3 millones de personas en 2020, de
ellas 117.000 en Europa. A la vista de
estos datos, el secretario general de
la ONU ha evitado cualquier retórica
diplomática: 'La crisis climática nos
está matando'.
Cuando (...) los negociadores
primero y los máximos responsables
políticos de todo el mundo después
se citen en Egipto tendrán sobre
la mesa dos grandes horizontes de
acción: acelerar al máximo posible la
transición ecológica para prescindir
cuanto antes de los combustibles
fósiles y hacer frente a una crisis
global por la invasión de Ucrania que
ha causado una auténtica convulsión
en los mercados energéticos del
mundo. Desde que Putin inició la
guerra hemos pasado de debatir
sobre la retirada de estímulos

fiscales al diésel a subvencionar el
gasoil y la gasolina; se recuperan
infraestructuras gasísticas en todo el
mundo, que aplazan el momento de
abandonar el gas, se posterga el cierre
de centrales nucleares en países
como Alemania o la propia Europa
importa gas de EE UU procedente de
la técnica del fracking que ella misma
rechaza.
Nos encontramos en ese punto
en el que el camino se bifurca.
Una dirección lleva a acelerar
la transición ecológica y la otra
conduce a su aplazamiento, aun
a riesgo de llegar a un punto de
irreversibilidad. Una cosa son las
decisiones contradictorias que la
coyuntura actual obligue a tomar y
otra que esas medidas se prolonguen
en el tiempo y terminen bloqueando
las decisiones necesarias. No es
casualidad que la oposición a las
políticas climáticas proceda hoy más
de posiciones 'retardadoras' que
propiamente 'negacionistas'. (...)"

¿GANARÁN LAS MUJERES
IRANÍES?
THE ECONOMIST
30/10/2022

"Las dictaduras tienden a caer
como Ernest Hemingway decía que
la gente se arruina: poco a poco, y
después de repente. A posteriori,
los presagios pueden ser evidentes.
El régimen iraní corrupto, brutal e
impopular de 1978 fue asediado por
los manifestantes y liderado por un
viejo y enfermo Sah. Al año siguiente
fue borrado del mapa. Hoy los
manifestantes iraníes vuelven a pedir
el derrumbamiento de un régimen
corrupto y brutal; esta vez dirigido
por un ayatolá viejo y enfermo, Ali
Jamenei. (...).
Los pesimistas avisan de que las
protestas masivas han sacudido la
teocracia de Irán antes, sobre todo
en 2009 y 2019, y que el régimen
siempre las ha apagado con balas,
torturas y censura. Sin embargo, hay
razones para pensar que esta vez
puede ser diferente, que los cimientos
de la República Islámica realmente
están tambaleándose.
Los iraníes han mostrado su
rabia en las calles desde la muerte

bajo custodia de Mahsa Amini,
una chica de 22 años que fue
detenida por la 'policía de la moral'
de Jamenei por el delito de no
cubrirse hasta el último mechón
de cabello. Protestas como estas
requieren valentía, teniendo en
cuenta la disposición del régimen
para encerrar entre rejas a quien
se manifiesta. Sin embargo, llevan
semanas durando. Y mientras que
la furia de 2009 fue en gran parte
urbana y de clase media, después de
que se robaran las elecciones a un
candidato más o menos reformista, y
la de 2019 fue más obrera, provocada
por un incremento repentino de los
precios de la gasolina, las protestas
actuales han estallado en todo el
país, implicando a todos los grupos
étnicos y personas de todas las
condiciones sociales.
Las reivindicaciones de los
manifestantes ya no son para mayor
bienestar o para una relajación
de una u otra regulación opresiva;
quieren acabar con el régimen.
'¡Muerte al dictador!' es un eslogan
inequívoco. Y están dirigidas por
mujeres, lo que les otorga una fuerza
inusual. El régimen obliga a llevar el
hiyab a golpe de látigo. Esta norma,
que forma parte de un aparato
más amplio para subyugar a las
mujeres, genera un gran rechazo. Así,
simplemente con quitarse o quemar
el pañuelo en público, las mujeres
envían un mensaje de desafío que
se extiende rápidamente a las redes
sociales, inspirando a todos los que
se enfrentan al gobierno clerical.
Algunas también se cortan el pelo o
entran en las secciones masculinas de
los comedores de estudiantes y son
bienvenidas por sus compañeros de
mentalidad moderna.
Que el régimen se siente
amenazado por estas demostraciones
abiertas de la moral del siglo XXI
se hace evidente a partir de los
supuestos complots para secuestrar
o asesinar a Masih Alinejad, una
neoyorquina que insta a las mujeres
iraníes a compartir fotos de ellas
sin hiyab. Sin embargo, por mucho
que los mulás quieran aplastar a
estas mujeres rebeldes, no pueden
estar seguros de que las fuerzas de
seguridad obedecerán a la orden de
dispararles en la calle ni que se podría
contener la ira que provocaría un
feminicidio masivo."
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EL PRESIDENTE LIBANÉS
RENUNCIA SIN REEMPLAZO A
LA VISTA
RAYA JALABI-FINANCIAL
TIMES-31/10/2022

"El mandato de seis años del
presidente del Líbano, Michel Aoun,
terminó (...) con la clase política del
país dividida, incapaz de ponerse de
acuerdo sobre un sucesor, y creando
así un vacío que corre el riesgo de
hundir en el caos al Estado fallido.
La salida de Aoun significa que
Líbano, que atraviesa su peor crisis
económica en décadas, se encuentra
en la situación sin precedentes
de estar dirigido por un gobierno
interino y no tener un jefe de Estado.
Esto ha generado temores de una
crisis constitucional en medio de la
falta de claridad sobre los poderes de
la administración interina.
El vacío en la presidencia se
produce después de que, en cuatro
ocasiones este año, los legisladores
no hayan logrado ponerse de acuerdo
sobre un nuevo presidente. Un
candidato debe asegurar el apoyo de
al menos dos tercios de los diputados
para tener éxito. Bajo el sistema
político confesional del Líbano, la
presidencia está reservada para un
cristiano maronita.
Líbano tampoco ha tenido un
gobierno en funcionamiento desde las
elecciones parlamentarias de mayo, ya
que las facciones políticas rivales no
han podido ponerse de acuerdo sobre
la composición de un gabinete.
Una inestabilidad que retrasa las
reformas que son necesarias para
finalizar un acuerdo con el FMI y
desbloquear un préstamo de 3.000
millones de dólares considerado
crítico para aliviar los problemas
económicos de Líbano."

MARRUECOS-ARGELIA: EL
REY MOHAMED VI INVITA AL
PRESIDENTE TEBÚN A RABAT

LE POINT AFRIQUE-02/11/2022

"'Su Majestad (Mohamed VI) ha
dado instrucciones para que se
enviara una invitación abierta al
presidente Tebún ya que este diálogo
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no podía tener lugar en Argel',
revelaba el ministro de Asuntos
Exteriores marroquí, Nasser Bourita,
a la Agencia France-Presse (...),
mientras en la capital se celebra una
cumbre de la Liga Árabe, en la que no
participa el monarca jerifiano.
Esta invitación, que no es
nueva, se enmarca también en un
contexto de aguda crisis entre los
dos hermanos enemigos del Magreb
tras la ruptura de sus relaciones
diplomáticas, en agosto de 2021, por
iniciativa de Argel, que denunció
'actos hostiles' de su vecino.
Mohamed VI había anunciado
(...) su intención de acudir a Argel,
donde había sido invitado como
jefe de Estado de Marruecos por
el presidente Tebún. Pero 'no llegó
ninguna confirmación (por parte
de Argelia) a través de los canales
disponibles' después de que la
delegación marroquí en Argel se
interesara por las medidas previstas
para recibir al soberano jerifiano,
explicó Nasser Bourita. (...)
Por otra parte, en una entrevista
con un canal de noticias saudí, el
ministro de Asuntos Exteriores
de Argelia, Ramtane Lamamra,
lamentaba que se hubiera perdido
'una oportunidad para la unión del
Magreb y la acción árabe conjunta',
mencionando la ausencia del jefe
de Estado marroquí. Reaccionando
a las declaraciones de su homólogo
argelino según las cuales el presidente
Tebún habría recibido formalmente
a Mohamed VI a su llegada a
Argel, Nasser Bourita consideró
que 'este tipo de encuentro no se
puede improvisar en la sala de un
aeropuerto'.
En los últimos años, Mohamed VI
ha reiterado en varias ocasiones que
tiene la 'mano tendida' a Argelia, a
pesar del deterioro de las relaciones
bilaterales. 'Aspiramos a colaborar
con la presidencia argelina para que
Marruecos y Argelia puedan trabajar
de la mano por el establecimiento
de relaciones normales entre dos
pueblos hermanos', abogó en julio
el soberano jerifiano con motivo del
tradicional Día del Trono.
La cooperación en materia
de seguridad establecida por el
vecino marroquí con Israel tras la
normalización de sus relaciones en
diciembre de 2020 ha agudizado
las tensiones entre Argel y Rabat,

ya elevadas por los profundos
desacuerdos sobre el disputado
territorio del Sáhara Occidental, cuyo
estatus es ambiguo desde el final de la
colonización española en 1975."

CRISIS ECONÓMICA EN
EGIPTO: EL FMI PONE 3.000
MILLONES DE DÓLARES EN
LAS ARCAS
RFI/FRANCEPRESSE
28/10/2022

"El Fondo Monetario Internacional
ha concedido a Egipto un préstamo de
3.000 millones de dólares durante los
próximos cuatro años. Un préstamo
destinado a devolver la estabilidad
a las finanzas públicas egipcias y a
luchar contra la inflación galopante.
A cambio de este programa, las
autoridades egipcias han permitido
que la libra se devalúe un 16%.
El FMI también espera a(...)
que las autoridades egipcias frenen
las importaciones, restablezcan el
equilibrio de la balanza de pagos y
estabilicen la moneda.
La receta es clásica, pero no
por ello menos dolorosa para los
consumidores. Con la devaluación,
ven cómo los precios de los productos
importados se encarecen y cómo
sus bolsillos, ya afectados por una
inflación del 15%, se vacían un poco
más.
Sin embargo, El Cairo no tenía
otra elección. Desde principios
de año, Egipto ha sufrido las
consecuencias de una serie de crisis
externas. La guerra de Ucrania ha
provocado que la factura de los
cereales se dispare y la subida de los
tipos de interés estadounidenses ha
absorbido el capital invertido en el
país. El 21 de marzo, la libra perdió el
17% de su valor en un día. Con esta
nueva devaluación, se ha desplomado
un 47% en siete meses (...).
Así y todo, El Cairo puede
felicitarse por haber convencido a sus
socios para que le echaran una mano.
Y es que a los 3.000 millones del FMI
se suman otros 1.000 millones de un
fondo de desarrollo de la institución,
y sobre todo, 5.000 millones
concedidos por diversos organismos
internacionales. Egipto, por tanto, es
uno de los cinco países del mundo con
más riesgo de no poder pagar su deuda

externa, actualmente superior a los
150.000 millones de euros, según la
agencia de calificación Moody’s.
A pesar de esta situación
financiera tan complicada, la
economía egipcia ha dado pruebas
de resiliencia. La industria y las
nuevas tecnologías en particular van
bien. Y según los economistas, la de
Egipto será la economía que más
crecerá este año entre las principales
economías africanas."

LA UE, EL GAS Y UNA BATALLA
PERDIDA DE ANTEMANO
EDITORIAL-LE QUOTIDIEN
D’ORAN-23/10/2022

"Guiada por Francia, la Unión
Europea está tratando de formar
un bloque unido para imponer un
precio máximo a la compra de gas
internacional. Diecisiete países
miembros han aceptado la idea, a
excepción de Alemania (...). Fieles
a su espíritu económico cartesiano
y consuetudinario, los alemanes no
quieren precipitarse en una aventura
condenada de antemano al fracaso
y recomiendan a los europeos que
mantengan los pies en la tierra. La
postura inflexible de las autoridades
alemanas ha provocado fuertes
disensiones con sus homólogos
franceses, poniendo una vez más en
evidencia la fragilidad y la debilidad
de una unión continental que, sin
Alemania, sigue siendo virtual.
Pragmática y anticipadamente,
Alemania ya ha tomado la iniciativa,
poniendo sobre la mesa 200.000
millones de euros en ayudas, en
beneficio de su población y su
economía, para contrarrestar los
efectos negativos de las actuales y
futuras turbulencias del mercado
energético internacional. Noruega, un
importante productor y proveedor de
gas, parece haber seguido su ejemplo
y no está claro que vaya a ir en contra
de sus intereses uniéndose a una
batalla para reducir sus precios.
Alemania siempre ha manifestado
una firme reticencia a acompañar
la indolencia económica de algunos
miembros de la Unión, férrea ante
la idea de aguantar lo que define
como una mala gobernanza por su
parte. Es lo que ocurrió con la gran
crisis griega que casi catapultó a la

Unión. Hoy no deja de recomendar
mucha prudencia, convencida de
que la intención de formar un bloque
europeo común de compra de gas
frente a los países proveedores
es una idea descabellada. Señala
acertadamente que los países
asiáticos, encabezados por China,
respaldada por la recuperación del
ritmo de su economía, no estarán
dispuestos a ceder a la presión
comercial europea. Bajo la presión
de sus necesidades energéticas,
Asia siempre mantendrá los brazos
abiertos para los países productores
del Golfo y sus condiciones."

ORIENTE PRÓXIMO: ¿HACIA
MILLONES DE DESPLAZADOS
CLIMÁTICOS?
AL AHRAM HEBDO-30/10/2022

"Lluvias escasas, olas de calor y
sequías: en Oriente Próximo, la
región más pobre en agua del mundo,
el cambio climático podría provocar
millones de desplazados, trayendo
consigo el riesgo de una urbanización
nefasta para el medio ambiente e
incluso conflictos por los recursos.
'El 90% de los refugiados del
planeta proceden ya de territorios
extremadamente vulnerables al
cambio climático', señala ACNUR.
'Si la gente ya no puede
alimentarse por sí misma o trabajar
sus tierras, tiene pocas alternativas al
desplazamiento', explica Amy Pope,
directora Adjunta de la OIM.
En 2021, el aumento de los
desastres naturales obligó a 'casi tres
millones de personas a abandonar sus
hogares en África y Oriente Medio',
recuerda Pope. Y creemos que la
situación solo empeorará.
En Egipto, en 2060, el cambio
climático podría haberse llevado
la mitad del sector agrícola, según
especialistas del clima.
Además de la caída de la
producción agrícola, 'también está el
atractivo por la ciudad, su forma de
vida y sus servicios', matiza Florian
Bonnefoi, investigador adscrito al
Centro de Estudios y Documentación
Económicos, Jurídicos y Sociales de
El Cairo.
A pesar de todo, en opinión
del Banco Mundial, si no se hace
nada, en 2050 habrá 216 millones

de refugiados climáticos, familias
obligadas a desplazarse en su mismo
país. Y de ellos, 19,3 millones en los
cinco países del norte de África (…)
Naturalmente, las poblaciones
convergerán hacia las metrópolis:
El Cairo, Argel, Túnez, Trípoli, el
corredor Casablanca-Rabat y Tánger.
Pero, según advierte el Banco
Mundial, estos 'focos de inmigración
climática' son en sí mismos
vulnerables a la crecida de las aguas.
(...)
Estas agrupaciones 'aumentan la
presión sobre los recursos', advierte el
economista Assem Abu Hatab, lo que
'puede conducir a conflictos violentos'
en una región donde la agricultura
representa el 22% del empleo.
En Sudán, los enfrentamientos
entre tribus por el acceso al agua y
la tierra ya provocan centenares de
muertos cada año. En los últimos
días, solo en el estado del Nilo Azul, al
menos 250 personas han muerto en
los enfrentamientos.
Según Unicef, de los 17 países
más pobres en agua del mundo, 11 se
encuentran en Oriente Medio o el
Norte de África.
En Irak, por ejemplo, según el
Banco Mundial, si no se hace nada
de aquí a 2050, 'con un grado más y
un 10% menos de lluvia, el 20% del
agua dulce' del país, de 42 millones
de habitantes, corre el riesgo de
desaparecer, privando a un tercio de
las tierras agrícolas de su riego.
Jordania, uno de los países más
secos del mundo, tuvo que duplicar
sus importaciones de agua de
Israel en 2021, y la Franja de Gaza,
sometida al bloqueo del Estado judío,
sufre una escasez crónica de agua
desde hace varios años.
En Copenhague y luego en París,
la comunidad internacional 'se
comprometió a ayudar a los países en
desarrollo a hacer frente al impacto
del cambio climático' apoyando 'una
práctica diferente de la agricultura y
una mejor gestión del agua', recuerda
Amy Pope.
A principios de septiembre, 24
países africanos la instaron a cumplir
sus compromisos lo antes posible.
Volverán a defender su causa en la
COP27 (...).
Porque, según Pope, 'para detener
la migración climática será necesario
encontrar fuentes alternativas de
empleo y, por lo tanto, de ingresos."/
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