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Análisis Somalía

Somalia: Urnas y kalashnikovs
Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 18 de Noviembre de 2016 – El próximo 30 de noviembre,
según se espera, se realizaran elecciones presidenciales en Somalia, mientras que desde el 23 de
octubre al 10 de noviembre se desarrollaron las elecciones parlamentarias, de las que todavía se
desconoce el resultado final. […]

Radio

Resumen Medio Oriente radio, programa del 15 de Noviembre
Resumen Medio Oriente, 16 de Noviembre de 2016 – Presentamos un nuevo programa de Resumen
Medio Oriente, que se transmite los martes a las 20 por AM740, Radio Rebelde. En esta emisión: El
Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) publicó impactantes números en el balance
agosto/octubre de los combates […]

Análisis Pakistán

Pakistán: La paradoja del terror
Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 26 de Octubre de 2016 – Una vez más Pakistán fue
sacudido por un gigantesco atentado, y nuevamente revindicado por Estado Islámico (Daesh). En
este caso el ataque se produjo en las últimas horas del lunes, contra un instituto de formación
policial, al que […]

Afganistán Análisis

Afganistán: Un iceberg en Asía central.
Guadi Calvo, Línea Internacional/Resumen Medio Oriente, 9 de Septiembre de 2016 – Las endebles
estructuras del estado afgano crujen al borde del desplome frente a cada embestida del #Talibán,
convertida en una tempestad imposible de detener. Si no se contase con la presencia de, según
fuentes oficial, de cerca de 11 […]

Palestina Radio Siria Turquía Yemen

Resumen Medio Oriente radio, programa del 9 de Agosto
Resumen Medio Oriente, 10 de Agosto de 2016 – En este nuevo programa de Resumen Medio
Oriente radio, que se emite los martes a las 20 por AM740, Radio Rebelde: Siria: Liberación de
Manjib. Informe: los bombardeos de la coalisión norteamericana causan miles de víctimas civiles.
Palestina: se avecinan las […]

Análisis Pakistán

Pakistán: A la sombra del terror
Por Guadi Calvo para Línea Internacional/Resumen Medio Oriente, 10 de Agosto de 2016 – Parece
ser que la guerra entre Estados Islámico y el Movimiento Talibán, no solo se esta librando en el
plano militar (Ver: Afganistán: Un cementerio grande como un país.) sino también en el plano
mediático. El […]

Análisis Francia

Europa: De aquellos polvos estos lodos
Guadi Calvo/Resumen Medio Oriente, 27 de Julio de 2016 – Europa, entiéndase, la Unión Europea
y la OTAN, conocía muy bien el camino que los llevaba para destruir Libia, para destruir Siria, para
destruir Irak y para aniquilar por el resto de los tiempos a Afganistán, pero nadie les explicó […]

Análisis Turquía

Réquiem para un sultán
Guadi Calvo, Resumen Medio Oriente, 29 de Junio de 2016 – Justamente el día que el presidente
turco Recep Tayyip Erdogan encara la ímproba tarea de lavar su imagen frente al mundo, firmando
acuerdos con Tel Aviv, para superar la crisis diplomática tras el “incidente” del 31de mayo de 2010,
[…]

Análisis Eritrea Etiopía

Eritrea-Etiopia: Las guerras de humo.
Guadi Calvo/Resumen Medio Oriente. 24 de Junio de 2016 – El gobierno eritreo acusó a Etiopía de
lanzar un sorpresivo ataque el domingo 12, contra la región de Tsorona, en la localidad de Badme, a
75 kilómetros de la capital de Eritrea, Asmara, quien esta en posesión de la zona […]

Radio

Resumen de Medio Oriente Radio, programa del 21 de Junio
Resumen Medio Oriente, 21 de Junio de 2016 – En este nuevo programa de radio de Resumen de
Medio Oriente, que se transmite los martes a las 20 por Radio Rebelde, tratamos temas actuales de
la región. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duschatzky. Entrevista con el
analista […]

