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Mundo

La ONU encabeza los apoyos al
acuerdo entre Israel y Emiratos

Kabul comienza
a liberar los
últimos 400
talibanes presos

Turquía e Irán se posicionan junto a los palestinos y lo tildan de “estupidez estratégica”

El Gobierno ha excarcelado
ya a 80 combatientes para
completar el total de 5.000,
exigido por los insurgentes

NUEVA YORK – La ONU encabeza los
apoyos al acuerdo alcanzado entre
Emiratos Árabes Unidos (EAU) e
Israel, porque “la paz es más importante que nunca en Oriente Medio”,
mientras que Turquía e Irán lo consideran una traición a las aspiraciones palestinas. El pacto para el restablecimiento de sus relaciones
diplomáticas, anunciado el jueves y
que incluye la suspensión temporal
de los planes israelíes de anexión de
Cisjordania, se logró con la mediación de EEUU.
Para el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, es
“una oportunidad” para retomar el
diálogo entre israelíes y palestinos.
También el sultanato de Omán, que
algunos consideran que podría ser
el próximo país en seguir los pasos
de EAU, expresó su “apoyo” al acuerdo, que calificó de “histórico”, según
la agencia de noticias oficial ONA.
ESTADO PALESTINO El Gobierno jordano, por su parte, aseguró que el
acuerdo traerá la paz sólo si es un
“incentivo para acabar con la ocupación” israelí de los territorios
palestinos y si lleva a la creación de
un Estado para ellos.
También Egipto y Baréin, como
Japón, que lo consideró un “avance
positivo”, dieron la bienvenida al
acuerdo. Baréin, el único país del
Golfo en posicionarse públicamente, elogió los “esfuerzos diplomáticos leales” emiratíes. En términos
parecidos se expresó el presidente
egipcio, Abdelfatah al Sisi, a través
de Twitter agradeciendo “los esfuerzos de los encargados de este acuerdo por lograr la prosperidad y estabilidad a la zona” de Oriente Medio.

Miles de palestinos recorrieron las calles de Gaza para protestar contra el pacto. Foto: Europa Press
En el otro lado, junto a los palestinos, se posicionaron Turquía e Irán,
críticos con el pacto. “No es creíble
presentar el acuerdo trilateral (junto
a EEUU) como un apoyo a la causa
palestina”, señaló el Ministerio turco
de Exteriores, que añade que “EAU
ignora así la voluntad palestina”.
Para el Gobierno iraní, el acuerdo
es “una estupidez estratégica” que fortalecerá la oposición regional a Tel
Aviv. Este acuerdo supone “una puñalada por la espalda a los palestinos y
a los musulmanes”, según Irán, que
señaló que el pueblo palestino “nunca perdonará este pecado”. – Efe/E.P.

RECHAZO

PALESTINA LO TILDA DE “AGRESIÓN”
●●● Protestas en Gaza y Cisjordania. La Autoridad Palestina til-

dó el jueves de “agresión contra el pueblo palestino” y “traición a
Jerusalén” el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos
(EAU) para normalizar sus relaciones diplomáticas, que contó
con la mediación de Estados Unidos. El mismo jueves, cientos de
palestinos se congregaron en Gaza y Cisjordania para rechazar el
acuerdo, anunciado el jueves, y en la Explanada de las Mezquitas
de Jerusalén se quemaron banderas con el rostro del príncipe
heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed al Nahyan.

Víctimas de la explosión de Beirut
piden una investigación internacional
Denuncian que las
autoridades libanesas
evaden su responsabilidad
y reclaman transparencia
BEIRUT – Representantes de las víctimas de la explosión de Beirut
pidieron ayer una investigación
internacional y no libanesa sobre lo
sucedido el 4 de agosto en el puerto de la capital y que los responsables de la tragedia rindan cuentas,
afirmando que se trata de un “crimen contra la humanidad”.

Puerto de Beirut destruido. Foto: Efe

KABUL – El Gobierno de Afganistán ha comenzado la liberación
del último grupo de 400 talibanes
presos para completar el total de
5.000 combatientes excarcelados
exigidos por los insurgentes, lo
que encamina al comienzo de un
inédito diálogo para cesar dos
décadas de cruenta guerra.
La liberaciones comenzaron la
noche del jueves, según Kabul,
con un primer grupo de 80 insurgentes de los 400 talibanes considerados involucrados, de acuerdo a las autoridades, en graves
crímenes de asesinato a civiles.
“El Gobierno de la República
Islámica de Afganistán liberó a 80
presos talibanes de los 400 que la
Loya Jirga Consultiva aprobó para
acelerar los esfuerzos para las conversaciones directas y un alto el
fuego duradero en todo el país”,
dijo la Oficina del Consejo Nacional de Seguridad afgano. – Efe

“Las víctimas de la masacre del 4
de agosto piden apoyo a la comunidad internacional para lograr la justicia y la verdad con un juicio e investigación internacionales”, señaló la
abogada Nada Abdelsater, en un
acto público en Beirut. Agregó que
las víctimas desean que el caso sea
remitido a la Corte Penal Internacional o que se cree “un tribunal especial internacional” para que juzgue
los hechos, y anunció que han enviado una carta al Consejo de Seguridad
de la ONU con sus demandas.
Algunas de las víctimas de la deflagración de 2.750 toneladas de nitra-

to de amonio lanzaron esta iniciativa ayer en una jaima (tienda nómada de campaña) en un descampado
frente al Skyline de Beirut, desde el
que se ve el puerto destrozado.
Abdelsatar llamó a las demás víctimas a que se unan a la iniciativa a
través de una página web creada
para ello.
La abogada denunció que los políticos libaneses “evaden su responsabilidad” y agregó que “aumentan las
sospechas de que se está manipulando la escena del crimen e impidiendo a los expertos internacionales que
provean ayuda” en la investigación.
Una de las víctimas que se ha
sumado a la iniciativa es Nicole
Nagar, padre de Alexandra, niña de
3 años que falleció días después de
la explosión por sus heridas y que
se ha convertido en símbolo de la
tragedia. – Efe

Trump cuestiona
la candidatura de
Kamala Harris
por sus orígenes
El presidente de EEUU duda
de que la senadora pueda
aspirar a la vicepresidencia
siendo hija de inmigrantes
WASHINGTON – El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
consideró el jueves “muy serio”
el debate sobre una teoría conspirativa planteada por sectores
conservadores que cuestionan
que la senadora Kamala Harris
pueda aspirar a la Vicepresidencia al ser hija de inmigrantes.
“Acabo de escuchar eso, que
ella no cumple con los requisitos”, respondió Trump consultado por una periodista durante su
conferencia diaria de prensa
sobre coronavirus. “No tengo
idea de si eso es correcto –añadió–. Habría asumido que los
demócratas lo habrían comprobado antes de elegirla como candidata a vicepresidente. Pero eso
es muy serio”.
Y remató preguntando nuevamente a la reportera: “¿Están
diciendo que ella no califica porque no nació en este país?”. – Efe

Diario de Noticias de Álava – Sábado, 15 de agosto de 2020

MUNDO 37

Mary Trump, psicóloga
clínica y sobrina de Donald
Trump habla del presidente y
de su turbadora historia
familiar en ‘Siempre
demasiado, nunca suficiente’.
2 Helen Cook
f Efe

NUEVA YORK – Mary Trump tiene un
estrecho vínculo sanguíneo con el
presidente de EEUU, Donald Trump,
pero eso es lo único que tienen en
común. La sobrina del mandatario
cree que el país se encuentra “al borde de un precipicio”, y, como confiesa en una entrevista con Efe, duda
de la integridad de las próximas elecciones. Desde su residencia en
Massachusetts, Mary Trump, una
psicóloga clínica de 55 años e hija
del hermano mayor de Donald
Trump (el difunto y repudiado
Freddie Trump), opina que, de
hecho, su tío, al que describe como
un “narcisista”, “ya está haciendo
trampas” de cara a los comicios del
3 de noviembre menoscabando el
voto por correo, de importancia vital
por la pandemia, y poniendo en
duda los resultados. También habla
en profundidad de las perturbadoras dinámicas familiares de los
Trump y las circunstancias que han
llevado a que el magnate neoyorquino se haya convertido en “la persona más peligrosa del mundo”, lo que
ha detallado en su reciente libro
Siempre demasiado y nunca suficiente, publicado en español por Ediciones Urano.
¿Cual es tu principal objetivo con
este libro?
–Creo que en 2016, muchos de los
votantes estadounidenses no tenían
toda la información que necesitaban
para elegir de manera responsable
durante las elecciones, y creo que en
parte fue por la mala cobertura que
hicieron los medios de ambos candidatos. Por razones bastante complicadas no fui capaz de hablar en
2016, pero la razón resumida es que
no creo que hubiera cambiado nada.
No había planeado escribir un libro
y no tenía ni idea de que Donald se
iba a presentar a la presidencia o que
le fueran a nominar, y para entonces desde luego hubiera sido demasiado tarde. (...) Pero ahora siento que
tengo algo concreto que señalar, y
creo que este país está en el precipicio, ante algo muy malo si Donald se
queda en el Despacho Oval otros
cuatro años. Así que sí, me siento
responsable de ayudar a la gente a
entender qué es lo que le pasa, si es
que eso es posible. Y espero que marque la diferencia.
Pese a todo lo que está pasando en
EEUU, ¿cree que hay una probabilidad de que Donald Trump gane
las elecciones de este año contra
pronóstico, como ya hizo en 2016?
–Me preocupa, pero no porque la
gente quiera que siga en el Despacho Oval, sino que me preocupa porque él ya está haciendo trampas.
Está menoscabando la confianza de
la gente en el resultado de las elecciones, básicamente está tratando

Mary Trump
PSICÓLOGA CLÍNICA Y SOBRINA DE DONALD TRUMP

“Trump ya está haciendo
trampas. Está menoscabando
la confianza de la gente en el
resultado de las elecciones”
de destruir el Sistema Postal de
EEUU para que la gente no pueda
votar por correo en mitad de una
pandemia. En estos momentos, son
cosas como las que pasan en películas distópicas malas de ciencia ficción. Así que no estoy preocupada
por que pueda ganar, estoy preocupada por que pueda volver al Despacho Oval haciendo trampas.
Habla también en la obra del fin
de la democracia estadounidense
si Trump vuelve a ser elegido.
¿Implica eso que le ve como un
dictador?
–Es difícil pensar en esos términos
en EEUU. La verdad es que Donald

Trump no es el problema, sino la
gente que le rodea, que le está usando a él y a su posición para sus propios beneficios. Como William Barr,
que está al frente de nuestro Departamento de Justicia y que los está
destruyendo completamente, o
Mike Pompeo, que es nuestro secretario de Estado y está desmantelando el Departamento de Estado (...) A
esta gente a la que he mencionado
no le importaría en absoluto que
EEUU se convirtiera en una teocracia cristiana, y hasta cierto punto
tener una especie de apartheid en
la que los demócratas, que son
mayoría, fueran gobernados por la

minoría de los republicanos. Es bastante aterrador.
Además, dice que Donald Trump
y el resto de su familia destruyeron a su padre, y que no le puede permitir que destruya también su país. ¿Realmente cree
que es eso lo que está haciendo
el presidente?
–Lo creo. Sé que suena hiperbólico,
pero hubiera dicho lo mismo hace
dos años, aunque creo que hay más
evidencias ahora. Hace dos años
estaba preocupada por la forma en
la que (Donald) estaba debilitando
nuestras alianzas con Occidente que
pasamos décadas construyendo,

estaba preocupada porque unilateralmente estaba retirándose de
acuerdos que pasamos años diseñando. Ahora, sin embargo, nos
enfrentamos a un virus mortal altamente contagioso que está completamente fuera de control en un 80%
de nuestro país. Hay gente muriendo cada día. Más gente va a morir
porque el gobierno federal no está
haciendo absolutamente nada. Estamos al borde de una depresión económica, hay millones de personas
sin trabajo, millones más no están
recibiendo ayuda del gobierno para
dar de comer a sus hijos... (...) Así que
sí, creo que estamos en un momento muy, muy malo, y todo de lo que
he hablado también afecta al resto
del mundo.
También describe en el subtítulo
del libro a Donald Trump
como el hombre más peligroso del mundo. ¿Por qué
esa etiqueta?
–Porque el líder del Gobierno estadounidense ha sido
considerado como la persona más poderosa del planeta durante mucho tiempo ya.
Tiene mucho más poder que
personas como Kim Jong-un
o Vladimir Putin. Y cuando
digo poder lo digo en término de fuerza bruta, en términos de nuestro arsenal
nuclear y nuestro sistema de
defensa que es increíblemente grande. (...) Es peligroso no sólo por sus poderes y
no sólo por sus profundas patologías psicológicas. Es el hombre más
peligroso del mundo por la combinación de esas dos cosas.
Los Trump han intentado que su
libro no se publicara y Donald
Trump lo ha descrito como “estúpido” y “una mentira”. ¿Qué tienes
que decir ante eso?
–¿¡Pues qué va a decir?! Lo que me
pareció interesante es que trataran
de bloquear el libro antes de saber
qué contaba, pero claramente pensaban que era malo, lo que me hace
preguntarme “qué cosas malas pensaban que contaba?”. Por supuesto,
Donald Trump va a decir lo que haga
falta para desautorizarme a mí o
minar las cosas que digo en el libro,
pero creo que él confirma mis conclusiones básicamente a diario.
Cuenta que fue Fred Trump, el
padre del presidente, el que causó
que vuestra familia fuera disfuncional. ¿Qué es lo que hizo exactamente para causar eso?
–Creo que no le importaba realmente cómo funcionaba la familia,
excepto en el sentido de que estaban
ahí para satisfacer sus propias necesidades y ayudarle a alcanzar sus
propios objetivos. Probablemente,
lo peor que hizo, porque mi abuelo
era un sociópata, y lo digo en el sentido técnico, no coloquialmente, fue
usar a sus hijos como extensiones
de sí mismo, particularmente a los
niños, porque era un misógino, así
que no estaba interesado en las
niñas. (...) Así que mi padre, que era
el hijo mayor, fue tratado desde el
principio como alguien que tenía
que cumplir un rol. ●

