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La política internacional de Trump
La política de Trump,
muy lejos de las proclamas pacifistas que hizo en el período de
las elecciones en que fue elegido, ha practicado una política de
guerra y destrucción en Oriente
Medio (Siria, Yemen, Afganistán…), de amenazas, sanciones y
provocaciones a diversos países,
como a Irán, a Corea del Norte, a
Rusia, a China, a Pakistán…, de
brutal acoso económico, político
y militar a países latinoamericanos democráticos, progresistas y
soberanos como Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, y de golpes de Estado camuflados como
el de Brasil…
Su nacionalismo económico proteccionista le ha llevado a
una guerra comercial sin precedentes con China y la UE. Y quizá por encima de todo, está su alineamiento total con los intereses
del sionismo de Israel y con los
de Arabia Saudita, país que a su
vez es el gran aliado y cómplice
de Israel.
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En el caso Khashoggi, a
pesar de las múltiples pruebas
(audios, conversaciones telefónicas grabadas, etc) que apuntan
a la responsabilidad directa de
MBS en el brutal asesinato del
periodista, confirmado hasta por
la CIA, Trump –al igual que los
organismos internacionales y la
UE– ha preferido “hacer la vista gorda”, “echar balones fuera”
y diluir toda responsabilidad de
MBS y del Estado de Arabia Saudita. Está dejando pasar el incidente sin exigir responsabilidades ni adoptar medidas contra el
príncipe y el Estado, en aras de
mantener la alianza con el Estado feudal saudita, que le proporciona unos servicios inestimables
en la guerra sucia económica y
militar contra los países insumisos y díscolos, y que le permite
los enormes ingresos que obtiene de este país con la compra de
cantidades fabulosas de armas y
con sus grandes inversiones de
diversos tipos. Armas que por
otra parte son utilizadas para
destruir Yemen y para fomentar
el terrorismo, desestabilizando
países en Oriente Medio, África,
Asia y en todo el mundo.
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Saudi Arabia nazioarteko
terrorismoaren
gune nagusietakoa da,
Mendebaldeak emandako armei esker
2013-az geroztik, Saudi
Arabia munduko bigarren arma
inportatzailea da. Riad-ek erositako armen %98 baino gehiago,
AEB eta Europako herrietatik
dator. AEB-ek, urtero, Saudi
Arabiari 18000 milioi $ balioko
armak saltzen dizkio. 2017ko
maiatzean, Trumpek gainera,
115.000 milioi $-eko salmenta
kontratua sinatu zuen, Estatu
Batuen historian izandako handiena, jada boteretsua den Saudi
Arabiako ejerzitoa berriztatzeko.
Riaden arma hornitzaile europarren artean, Erresuma Batua da
zerrendan lehena, urtean 4.000
milioi $ baino gehiagoko esportazioekin, ondoren Frantzia, 1500
milioi $-ekin eta gero Alemania,
800 milioi $ inguruko salmentekin. Piskat atzerago Italia.
Khashoggiren eskandalua dela eta, loturik Saudi Arabiak Yemenen aurka daraman
eraso gerrarekin, Alemaniak
Saudi Arabiari armak saltzeari uztea erabaki zuen. Europar
Batasunaren herriei hori bera
proposatu zien, baina ez zuen
adostasunik jaso. Finlandiak eta
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Danimarkak soilik erabaki dute
berriki Saudi Arabiari armak
saltzeari uztea. Suedia, Norvegia
eta Belgikak ez zioten jada lehenagotik saltzen. Kanadako lehen
ministrariak, Justin Trudeau-k,
Saudi Arabiarekin duen defentsa
kontratu multimilioiduna apurtzearekin mehatxatu zuen Khashoggiren erailketarekiko erantzun gisa.

Espainiako estatua arma
saltzaile handia da, 7.a munduan. 2017an, 4.346,7 milioi €
saldu zituen. Gehienbat Europar
Batasunari eta Ipar Atlantikoko
Itunaren Erakundeari (NATO),
Turkiari eta Saudi Arabiari (270
milioi €). Saudi Arabia, bere aldetik, Espainiaren bigarren arma
eroslea da.
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Espainiako
gobernuak,
hasiera batean, Saudi Arabiari
agindutako laserrez gidaturiko
400 bonben salmenta, baliogabetzea erabaki ondoren. Azkenean, bonba horien salmentarekin aurrera egingo zuela erabaki
zuen, nahiz eta Yemeneko gerran
erabiltzeko arriskua egon, Saudi
Arabiarekin egindako defentsa
kontratuak mantendu egingo zituela aldarrikatuz.
PSOE, PP eta Ciudadanos-ek, ez zioten Riadi bahiturarik egin nahi izan, Pedro Sanchez-ek esan bezala “Espainiako
interes estrategikoen defentsan”.
Ez dio axolarik, Saudi Arabia
estatu autokratiko, zapaltzaile
eta terrorista bada, edo libertaterik batere ez badago, edo azken
hiru urtetan 350 baino exekuzio
gehiago egin baditu edota Yemenen aurka daraman gerra basatia. Justifikatu nahian bezala,
hitzez, Khashoggiren “erailketa
beldurgarria” salatuko zuten,
“ikerketa bat egiteko” eskatuz,
baina ondoren “erantzukizunez
jokatu behar zela” gehituz. “Espainiako kanpo harremanak gidatzen dituena ardatz ekonomikoa eta komertziala da. Ez dago
beste bektorerik”.
Honela, Saudi Arabian,
17.000 milioi €-ko inbertsioak
daude martxan. Enpresa publiko
eta pribatuen partzuergo batek
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eraiki du Medina eta La Meca
arteko Abiadura Handiko Trena
(450 km-ko megaproiektua) eta
Riadeko Metroko hiru lerroen
eraikuntzaren kontratua dago,
13.000 milioi €-ko inbertsioa suposatzen duena.
Era berean, kontratu
hauei NOVANTIArena gehitu
behar zaio, 1.800 milioi €-koa,
gerrako 5 korbeta eraikitzeko,
“justifikatzen direnak”, 5 urtetan zehar, El Ferrol-en eta San
Fernandon, 2000 lanpostu sortuko dituelako aitzakiatan. Eta
“Tecnicas Reunidas”-ena, 1500
milioi €-tan, Saudi Arabiako
ekialdean eraikiko den RAS TANURA birfindegirako. Horretaz
gain, 36 enpresa espainiar daude
finkatuak Saudi Arabian (enpresa eraikitzaileak, injeniaritzak,
petrolio konpainiak, zerbitzu
enpresak, urarenak, telekomunikaziokoak, moda eta bitxigintza
firmak). Eta herri honetarako
esportazioen balioa, urtean 3.000
milioi €-koa da.
Euskal Herrian, PNV
era berdintsuan jokatu du, Saudi Arabiara bonbak eta armak
izkutuan bidaliz, eta norbaitek
salatuz gero, Superportuko suhiltzailearekin gertatu zen bezala, gogorki zigortuz.
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La guerra de Yemen y la Propuesta de paz
El 30 de octubre de 2018, EEUU llamó al cese el fuego y a un
diálogo de paz en Yemen en un plazo de 30 días. Pidió el fin de la guerra en Yemen, especialmente el cese de los bombardeos de la coalición liderada por Arabia saudita, que envió a más de 10.000 hombres
hacia Hodeida, una ciudad portuaria vital dominada por los rebeldes.
La llamada representa un cambio de tono de Washington hacia Arabia Saudita tras la muerte de Jamal Khashoggi. No obstante, la Casa Blanca estima aún que el primer paso lo deben de dar
los rebeldes hutíes, supuestamente apoyados por Irán. El secretario
de Defensa, Jim Mattis, dijo que Arabia Saudita y Emiratos Árabes
Unidos están listos para conversar. La petición de alto el fuego fue
repetida por el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo:
“Es tiempo del cese de hostilidades, incluyendo ataques con misiles y
drones desde las áreas controladas por los hutíes hacia Arabia Saudita y EAU” y “Luego, los bombardeos de la coalición deben cesar en
todas las áreas pobladas de Yemen”
El cese de hostilidades permitiría al enviado especial de la
ONU, MARTIN GRIFFITHS, “reunir” a las partes en Suecia, en noviembre, y “llegar a una solución” dijo Mattis. Aunque ni Mattis ni
Pompeo mencionaron la muerte del periodista, la postura de Washington ocurre en momentos en que el gobierno de Donald Trump siente
la presión del Congreso para distanciarse de Riad.
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Tras el fracaso de las negociaciones apoyadas por la ONU en
septiembre, la coalición dirigida por Arabia Saudita anunció que reanudaba su ofensiva lanzada en junio sobre Hodeida. Hodeida es el
puerto de entrada de las tres cuartas partes de las importaciones
de Yemen, incluidas medicinas y alimentos. Por eso se han estado
produciendo enfrentamientos muy duros en torno a este puerto, con
una defensa muy dura y eficaz de los hutíes y fuerzas yemeníes soberanistas, frente a los incesantes acosos de las tropas lideradas por
Arabia saudita y dirigidas, militarmente por los EEUU. La intención
de Arabia Saudí y sus aliados, era ahogar a los hutíes y soberanistas
yemeníes, mediante el control de este puerto estratégico, pero todos
los intentos producidos hasta ahora han sido baldíos, porque el control básicamente permanece en manos hutíes.
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A pesar de las declaraciones de los políticos norteamericanos
de que Arabia Saudita y EAU estaban dispuestos a negociar, la actitud que han estado demostrando ha sido la de intensificar la lucha y
los ataques en Hodeida, recrudeciendo los enfrentamientos. La postura inicial de Ansarula ha sido de desconfianza, llamando hipócrita a los EEUU y sobre todo vista la intensificación de la lucha. Sin
embargo, parece que se abren ciertas esperanzas de que se puedan
iniciar al menos conversaciones.
		
Y lo cierto es que hay razones
muy poderosas que pueden empujar a
ello. En primer lugar, la brutalidad de la
guerra, el asedio por tierra, aire y mar
de Arabia Saudí sobre el pueblo yemení,
las matanzas constantes e indiscriminadas de civiles, con cifras no muy seguras
que algunos estiman en 50.000 muertos, además de los 82.000 niños muertos
por hambruna. Destrucción de infraestructuras, hospitales, escuelas, fábricas, viviendas, centros de producción de
energía. Infección de las aguas creando
problemas de salud (cólera). Muchos millones de personas que no tienen apenas
qué comer, y muchos más que necesitan ayudas sociales y humanitarias, y todo sobre el pueblo más pobre del mundo. En una guerra
absurda empujada por la locura de un país feudal y autocrático como
es Arabia saudí, pero sostenido por potencias occidentales (EEUU,
Francia, Gran Bretaña, Israel…) con grandes intereses estratégicos
(sumisión de Yemen, riquezas petroleras sin explotar, paso estratégico petrolero de Bab el Mandeb, planes de desarrollo en el Cuerno de
África…)
Una guerra que tienen perdida Arabia Saudita y sus aliados,
que no avanza frente a la durísima resistencia ofrecida por los hutíes y fuerzas soberanistas, que está suponiendo enormes pérdidas
económicas para Arabia Saudí, y un gran desprestigio internacional
por su brutalidad. El caso de Khashoggi ha agudizado aún más este
desprestigio y la sinrazón de la guerra de agresión.
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Liskar gogorrak palestinar eta Israelen artean
2018ko azaroaren 11 eta 13 artean
Ostiraletako Itzulera Martxen aurkako ohiko errepresio neurriez gain, hainbat hildako eta dozenaka zaurituak sortzen dituztenak, oraingo honetan konfrontazio gogorrak egon dira Ejerzito sionista eta indar palestinarren artean.
2018ko azaroaren 11n (igandea) Israelek komando operazio izkutua
egin zuen, Gazan sartu eta Hamaseko Qassan Brigadetako komandante bat bahitzeko. Emakumez mozorrotuak joan ziren komandokoak. Baina operazioa gaizki atera zitzaien eta tiroka bukatu zuten.
Bahiketak porrot egin eta Qassen Brigadetako komandantea,
NOUR BARAKA, eta beste 6 militante palestinar, erail egin zituzten. Baina Israeleko komando burua ere, hil egin zen tiroketan.
Operazioaren porrotaren ondoren eta komandoaren segurtasuna
ziurtatzeko, Israelek Gazako ehun
puntu bonbardatu zituen, besteak
beste, Hamasen Al Aksa-ko telebista
eraikina deseginez. Eraso hauen aurrean, palestinar milizia ezberdinek
koordinaturik,
prentsaurreko bat
eman zuten erantzun bateratu bate
emango zutela iragarriz.
Honela, 450 misil jaurti zituzten palestinarrek, eta “burdin
kupula” defentsa sistema gainezkatu egin zuten, misil asko izan
baitziren denbora gutxian eta toki mugatuetan konzentratuak. Kalte garrantzitsuak sortu zituzten Gaza inguruko herri eta kolonoen
kokalekuetan , horietako hiru hilez eta dozenaka zauritu sortuz.
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Azaroaren 13an, asteartean, gauean, suetena lortu zen Israel
eta Palestinaren artean, Egipto eta Nazio Batuen bitartekaritzaz.
Palestinarrentzat garaipena handia izan zen, eta ospatua ere, nahiz
eta sionista sektore ultrenak, neumatikoak erretzen ibili eta manifestapenen bat ere egin.
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Sionisten buruzagiek zurtuta geratu ziren palestinarrek
emandako erantzun irmoarekin eta TEL AVIV hiriburua eta bere
BEN GURION aireportua erasoko zutelako beldurrez, Netanyahuk
suetena adostea erabaki zuen.
Baina Defentsa Ministrariak, Avigdor Liebermanek, bere
karguaren dimisioa aurkeztu zuen, suetena, palestinarren aurrean
etsitze eta saldukeria antzekoa zelakoan, eta gobernuan krisia sortuz. Aldi berean, bere Yisrael Beitenu partiduko 5 parlamentarien
gobernuarekiko sostengua kendu egin zuen, Likuden gobernuko
aliantza gehiengo justuan utziz parlamentuan (61/120). Gainera,
hauteskundeak berehala egitea exijitu zuen, 2019ko azarorako aurrikusiak zeudenak aurreratzeko eskatuz.
Gauzak oraindik gehiago korapilatu ziren, gobernuko aliantzako beste partaide batek, JUDUTAR ETXEAK, 8 parlamentari
zituenak, Defentsa Ministeritza kargua, beren liderra den, Naftali
Benet-entzako, ordurarte Heziketa Ministraria zenarentzat, eskatu
zutenean.

Netanyahuren asmoa, ordea, zen berak hartzea kargu hori.
Beraz, oraingoan, Parlamentuko gehiengoa galdu egiten zuen eta,
edo hauteskunde berriak iragartzen zituen edo aliatu berriak aurkitzen zituen gobernuan jarraituko ahal izateko. Azkenean, aliatua
lortu zuen, eta ez zuen hauteskundeak iragarri behar izan behar.
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Numerosos ataques aéreos de la coalición USA
contra civiles en Deir Ezzor y Albu Kamal.
Reactivación del ISIS en la zona del Éufrates

Durante los tres últimos meses se han producido muy numerosos ataques de EEUU contra el Ejército sirio y contra pueblos del
este del Éufrates, en ocasiones utilizando fósforo blanco, sustancia
tóxica prohibida, matando he hiriendo a cientos de civiles, incluidos
ancianos, mujeres y niños. Ha sido una campaña realizada bajo el
silencio cómplice de Occidente, que no se inmuta ni con el uso de
sustancias tóxicas, y que tiene todos los visos de estar impulsando la
reactivación del ISIS en la zona para hacer perdurar la desestabilización de Siria y de Irak, donde han tratado de infiltrarse varias veces-.
Desde que el FDS avanzó de la mano de EEUU en el este de
Siria, se han mantenido unas bolsas del ISIS, que nunca han sido
atacadas ni tocadas, con el objetivo manifiesto de mantenerlas como
reserva estratégica para nuevos ataques en Siria, en Irak o parcialmente también quizá, en otros lugares. No es que el ISIS haya ofrecido una resistencia feroz a supuestas ofensivas del FDS contra ellos,
es que no ha habido prácticamente ninguna ofensiva. Y las veces que
el Ejército sirio ha lanzado ataques, han sido furibundamente respondidos con bombardeos aéreos de EEUU.
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Lo más curioso es que el ISIS está lanzando también ataques
contra las FDS, con bastantes muertos, sin el más mínimo asomo de
respuesta aérea yanqui (achacado al mal tiempo), recuperando terreno que había perdido, e incluso recuperando pozos petrolíferos estratégicos de la zona, que contrlaban las FDS. En este juego de títeres
que se traen los EEUU a veces apoyan a ISIS y FDS, o a veces a unos
contra los otros, según sus intereses. Y en este momento se diría que
EEUU están apoyando la reactivación del ISIS, lo que no han dejado
nunca de hacer, puesto que en sus más de una docena de bases en el
sur de Siria y en el este del Éufrates, adiestran, arman y organizan
el terrorismo, para lanzarlos en actos de sabotaje, en ataques esporádicos o en ofensivas de mayor alcance. Una reactivación que se está
realizando también en perjuicio de las FDS, de forma muy consciente
y planificada, puesto que todo indica que no quiere unas FDS fuertes
y menos, hegemónicas, a quienes con el tiempo es posible que las
dejen en la estacada. Todo dentro de un tablero de ajedrez en que
entran también los turcos, aliados críticos, pero importantes al fin y
al cabo, de los EEUU, mucho más importantes que las FDS. En todo
este juego, siempre lo más importante para los EEUU, sigue siendo
la desestabilización, la destrucción y la fragmentación de Siria.

Raqqako egoera larria
Oso larria da Raqqako hiriko egoera humanitarioa. Kontrol
eza eta zailtasun materialen artean, baldintzak ezartzen ari dira
ekintza terroristak itzultzeko. Raqqan eta Koalizioaren peko beste
lurraldeetan, anarkia, gosea eta txikizioa agertzen ari dira. Urte
bete pasa da, koalizioaren bonbardaketekin, hiria “erabat suntsitua”
dagoela, eta horrela jarraitzen du. Era berean, hondakinen azpian,
oraindik milaka hildakoen gorpuek, hor diraute, urak pozoinduz.
Hirian ez dago ez ur korronterik ez eta elektrizitaterik, lehergaiak ez dira erretiratu, ez dago funtzionatzen duen dendarik, ez
ospitalerik, ezta farmaziarik ere. Ez dago Raqqara heltzeko moduko
errepiderik. Sirian, USA-ren koalizioak kontrolatzen dituen lurraldeak, “gris gunea” dira, non egoera okerragotzen ari den, oso arin.
Honek argi uzten du, zeintzuk diren AEK-en lehentasunak eta FDSen errola.
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Preparativos del Ejército sirio para la ofensiva
de Idlib
El 16 de noviembre de 2018, Hayat Tahrir al-Sham, a través de su portavoz, Abu Khaled, anunció la unificación de todos los
grupos terroristas en Idlib, y la creación de “una sala de operaciones
conjuntas”. No estamos muy seguros de que este anuncio sea verdad.
Si fuera así desde luego sería una mala noticia. Pero habrá que ver
cómo se desarrollan las cosas.
Los grupos más radicales
como Hayat Tahrir al-Sham ya
habían anunciado su oposición
al Acuerdo de Turquía y Rusia
de septiembre de 2018, sobre
desmilitarización de una franja
de 15-20 km en los límites de
la provincia de Idlib, la entrega de armas pesadas y retirada
de grupos como Al-Qaeda, con
control de Turquía y Rusia, y
eventualmente posteriores negociaciones. Y dijeron que no se iban a
retirar y de hecho han lanzado ataques contra el Ejército sirio. Pero
había noticias de que algunos grupos sí se habían retirado y de que
habían entregado las armas. El acuerdo de Septiembre era una pausa, una oportunidad para reducir la confrontación al mínimo, para
reducir el número de víctimas.
Si esa unificación es real, hace más probable un enfrentamiento en Idlib, dentro de no mucho, dando poco margen a la negociación.
Se dio un plazo de un mes para la pacificación del territorio, que
luego se prorrogó hasta diciembre. El Ejército sirio, vista la actitud
de una serie de grupos que han estado atacándolo, ha anunciado en
diversas ocasiones que está preparado para lanzar una ofensiva en
Idlib. Una ofensiva que se espera estará enturbiada como en Alepo,
en la Guta oriental, en Deraa y el Sur de Siria y otros lugares, por un
gran ruido mediático en defensa de los supuestos derechos humanos
de los terroristas y en denuncia de supuestas víctimas civiles, etc, y
de ataques químicos. La preparación de ataques químicos ha sido de-
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nunciada muchas veces, con toda clase de detalles, sobre los productos tóxicos introducidos desde el exterior, las organizaciones que los
han transportado y manipulado –básicamente los Cascos Blancos-,
los lugares de paso, las aldeas o barrios donde se han ido depositando, etc. Y así de hecho, ya se ha producido recientemente un ataque
con misiles cargados de sustancias tóxicas en la provincia de Alepo
con 107 víctimas. Un ataque por lo que parece, bastante chapucero
porque no da pie ni a dudas sobre el origen del mismo, aunque no
obstante, Occidente y los grandes medias, o se han callado, o han
lanzado dudas sobre la autoría, y habrá que ver la respuesta que da
la OPAQ a la demanda oficial cursada por el gobierno sirio para la
investigación de los hechos.
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NOTICIAS BREVES

Ejerzito
siriarrak, Vuelta de los refugiaSweidan ISIS-ek bahi- dos
tuak zeudenak, askatSegún un Informe de la
zea lortzen du
Azaroaren 8an, Ejerzito siriarrak, ISIS-ek bahituriko
dozenaka lagun askatu ditu, gehienbat emakumeak eta umeak,
hegoaldeko Sweida probintzian.
Humeima herrixkan, Palmirako
iparrekialdean, bertan zeuden
terrorista guztiak hil ondoren.

Seguridad General libanesa,
90.000 refugiados han vuelto a
Siria desde el Líbano entre julio
de este año y el 2 de noviembre.
De esa cifra unos 8000 retornaron por viajes organizados por la
entidad oficial, mientras que el
resto lo hizo a su cuenta y riesgo.
La reconstrucción de la
oriental provincia siria de Deir
Ezzor permitió el retorno a sus
hogares de 195.000 familias de
desplazados tras la expulsión de
los terroristas de la región.

La reconstrucción de
Siria avanza
Pasa
den
uztailaren
25ean, eraso gogor batean, terroristek, 220 baino lagun gehiago
hil zituzten, gehienak zibilak, eta
bertako beste 30 lagun bahitu,
tartean emakumeak eta umeak
zeudela.
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Siria impulsa proyectos
de reconstrucción en la zona de
Damasco. El Washington Post
ha publicado un reportaje sobre
el proyecto de la Ciudad Marotta,
en el suroeste de damasco, que
incluirá edificios residenciales
y centros comerciales y dijo que
esto pone de manifiesto las líneas
maestras del plan del gobierno
sirio para la reconstrucción de
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las áreas devastadas por la guerra.
Se inicia la reconstrucción de la ciudad de Alepo, polo
económico de Siria. La reconstrucción en la ciudad de Alepo
desde el 2016, incluye inversiones por más de 125 millones de
dólares en proyectos ejecutados y
en marcha, según el primer ministro, Imad Jamis. El Jefe de
Gobierno encabezó sesiones de
gabinete en la mencionada ciudad, para valorar la ejecución de
los programas en los sectores de
servicios, industria y agricultura.
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Ejerzito
siriarrak,
Daesh-en esku zegoen
Siriako
hegoaldeko
partea askatzea lortzen du
Ejerzito siriarrak Siriako
hegoaldeko partearen erabateko askapena aldarrikatzen du,
Daesh-eko terroristaz garbituz,
Al Safeko muinoetan zeukaten
azken gunean, borroka gogorrak
izanda, garaitu ondoren. Azken
hilabeteetan, Daesh-eko militanteak inguruko arkaitz-zuloetan
gordetzen ziren, hauek gotorleku bihurtuz. Ejerzitoak, taktika
berriak erabili behar izan zituen,
egoera honi moldatuak, alegia,
artillería gogorki erabili ondoren
asalto unitateak oldartuz. Taktika hauei esker, lortu zuten garaipen estrategiko hau.

Tras la completa liberación de la provincia de Al-Quneitra (suroeste) del terrorismo, el
Gobierno sirio ha dado inicio a la
rehabilitación de las seis presas
de esta zona para rehabilitar la
producción agrícola y preservar
las riquezas hídricas ante las ambiciones del régimen israelí sobre
las aguas de Siria. Las presas de
Al-Quneitra constituyen la mayor reserva de agua en el sur de
Siria, con una capacidad de más
de 83 millones de metros cúbicos.
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Boicot total de la población siria del Golán
a las elecciones locales organizadas por los
ocupantes israelíes
Los habitantes del Golán
ocupado han declarado una vez
más que no reconocen las ilegales elecciones locales israelíes
en los ocupados Altos de Golán.
Las fuerzas israelíes respondieron lanzando recipientes de gases lacrimógenos para despejar
el camino. El porcentaje de participantes en las elecciones del
consejo local del Golán es del 0%,
ya que nadie ha ido a las urnas.
Diez candidatos se han retirado.

Damasco dice a la ONU
que el Golán ocupado es parte integrante de Siria. El Ministerio
de Exteriores de Siria ha denunciado el 30m de octubre que la
celebración de los comicios municipales por parte de Tel Aviv en
los Altos de Golán, en el norte de
los territorios ocupados palesti-
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nos, supone una violación de las
resoluciones de la organización
de Naciones Unidas (ONU) y los
Acuerdos de Ginebra.

Lavrov: la creación del
comité constitucional
centrará la reunión sobre Siria en Astaná
“Hemos informado sobre
los esfuerzos para formar el comité constitucional de acuerdo
con las decisiones adoptadas en
el Congreso de Diálogo Nacional
Sirio que se celebró en Sochi en
enero pasado, y el próximo hito
en el marco de estos esfuerzos
será el encuentro del 28 al 29 de
noviembre en Astaná de los tres
países garantes del proceso de
Astaná –Rusia, Turquía e Iráncon la participación de observadores de la ONU” afirmó Lavrov
en una rueda de prensa.
Informó sobre el trabajo realizado por los tres países
garantes en el marco del proceso de Astaná con el fin de crear
condiciones necesarias para evitar la violencia de Siria, resolver
los problemas humanitarios, así
como para contribuir a la repatriación de los refugiados sirios y
la puesta en marcha del proceso
político sobre la base de la resolu-
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ción 2254 del Consejo de seguridad de la ONU. El ministro precisó que la creación de la comisión
es un proceso que requiere cierto
tiempo, pero resulta de mayor importancia la creación de un organismo efectivo, que la imposición
de plazos “artificiales”. Añadió
que en las consultas participarán
los países garantes –Rusia, Turquía e Irán-, los observadores de
la ONU y Jordania, el Gobierno
sirio y la oposición armada siria.

2018ko Abendua

koa, 610 mila milioikoa zen, Txinakoa, 228 mila milioikoa, Saudi
Arabiakoa, 69,4 mila milioikoa,
Errusiakoa, 66,3 mila milioikoa,
Indiakoa, 63,9 mila milioikoa,
Frantziakoa, 57,8 mila milioikoa,
Erresuma Batukoa 47,2 mila milioikoa eta Japoikoa, 45,4 mila
milioikoa.

Nuevo
parlamento
irakí aboga por el fin
de la presencia militar
Estatu Batuek 5,9 bi- de EEUU
lioi $ gastatu dituzte
11-S-tik honako gerratan
Publiko eta Nazioarteko gaietan trebaturiko Watson
Institutoak berriki argitaratutako “Gerra kostuak” txostenean
dioenez, Estatu Batuak, 2001eko
iraikaren 11-tik hasita, 5,9 bilioi
$ gastatu edo konprometitu ditu,
bere balizko gerra antiterroristan.
Bestalde, 2017ko Estatu
Batuen gastu militarrak, munduko gastu militar handien dituzten hurrengo zortzi herrien
aurrekontu militarrenak gainditu egin zituen. Urte horretako
munduko aurrekontu militarra
1,739 bilioi $-koa bazen, AEB-

Efectivamente no solamente las principales fuerzas
irakíes se han manifestado por
la salida de los EEUU de Irak
–finalizada ya la lucha contra el
ISIS que supuestamente lo justificaba-, sino también diversos
parlamentarios, las Unidades de
Movilización Popular(PMU) iraquíes y el propio parlamento.
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Irakiar indar militarrek Daesh deuseztatu
egin nahi dute, Estatu
Batuak daudeneko Siriako partetik
Irakiar Mobilizazio Unitateek (Al-Hashad Al–Shabi)
Daesh deuseztatu egin nahi dute
Siriako ekialdetik, Estatu Batuek okupaturiko lurraldetik,
Bagdad eta Damasko-ko gobernuek baimena ematen badiete.
Al Nuyaba erresistentzia
talde irakiarra, beste taldeekin
batera, prestatzen ari da, Siriatik
Irakerako Daesh-eko terroristak,
Estatu Batuen oneritziz, ematen
ari diren infiltrazioak geldiaraztea. Ildo horretatik, azaroaren
hasieran jo zuten lehenengo erasoa, misilekin, Daeshen koartel
nagusiaren kontra, zeina dagoen
Albu Kamal aldean, Eufrateseko ur-bazterrean, eta Siria eta
Irakeko mugatik hurbil.
Cent-Com-en burua den,
Joseph Votel-ek, lurraldean
egindako bisitaren ondoren, iparamerikarrek taktikaz aldatu
egin dute. Izan ere, Daesh-eko
militanteek, , FDS-koen lekua
hartzen ari dira, gero eta gehiago, hauek baztertuz.
Unamik eta Nazio Batuen
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Erakundearen Giza Eskubide
Bulegoak, txosten batetan, adierazi zuten 200 hilobi komun aurkitu direla, bertan sei eta hamabi mila arteko gorpu daudelarik,
Ninive, Kirkuk, Salah al Din eta
Anbar probintzietan, besteak
beste.

El 5 de noviembre
EEUU
reimpone
y
agrava sanciones unilaterales a Irán
EEUU inicia el 5 de noviembre el período de la aplicación de una nueva ronda de sanciones, en base a la prohibición
de venta y compra a Irán de productos petrolíferos. EEUU ha reimpuesto sus sanciones unilaterales, añadiendo a la lista a más
de 700 individuos y entidades,
tanto iraníes como de otros países. Del mismo modo, han sido
sancionados más de 200 individuos y buques de los sectores de
energía y navegación marítima
de Irán, con lo que se trata de dificultar las exportaciones iraníes
de crudo.
El domingo 4 de noviembre se produjeron masivas marchas en gran cantidad de poblaciones iraníes condenando
la hostilidad de EEUU. EEUU,
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posiblemente consciente de que
la no venta de petróleo iraní, en
caso de producirse, no podría ser
sustituido por ventas de ningún
otro país, ni siquiera por Arabia
saudita, lo cual haría reducir
enormemente la venta (oferta)
de petróleo mundial y aumentar
en consecuencia muy considerablemente el precio del petróleo,
produciendo una grave crisis en
las economías occidentales, ha
eximido a nada menos que a ocho
países, de la aplicación estricta
de esta obligación, cuestionando
bastante de raíz la lógica de las
propias sanciones.

2018ko Abendua

s, porque no acaban de plasmarse esas fórmulas financieras y
advierte de que se apliquen antes de que sea demasiado tarde
y de que tenga que replantearse
también Irán, el acuerdo nuclear.
Hay que añadir que la AIEA ha
declarado por 13ª vez, tras sus
nuevos controles, que Irán sigue
cumpliendo con las condiciones
estipuladas en el acuerdo.

Irán por su parte sigue
firme en su postura y cuenta con
el apoyo decidido de Rusia y China. Con respecto a las promesas
de la UE, que aunque ha apoyado formalmente el mantenimiento del acuerdo nuclear del 5+1,
y prometido buscar formulas financieras de pago que esquiven
las sanciones USA, parece que
Irán tiene ciertas desconfianza
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