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Hamas e Israel: contactos que existen. 

La diplomacia qatarí confirmo que existen contactos indirectos entre Hamas e Israel para 
dar una solución a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Las misma tendría en cuenta 
la infraestructura a lo largo del enclave, según lo estableció el embajador de Qatar en Gaza, 
Mohammed Al Emadi. De confirmarse estas negociaciones sería la primera vez que se 
admite la existencia de este tipo de conversaciones de manera oficial para esta 
problemática. 

Que Al Emadi sea el que confirma la noticia es una cuestión de relevancia debido a que es 
un representante que cuenta con la confianza de Hamas, Israel y Estados Unidos. El 
diplomático tiene acceso constante a la franja desde Israel a través del paso de Erez.  

Las obras de infraestructura posibilitarían rehabilitar la Franja de Gaza con proyectos de 
suministro de agua y electricidad. Otro de los aspectos mencionados por el diplomático se 
relaciona con el levantamiento del bloque a la Franja de Gaza. Esta medida tomada por 
Israel cuando Hamas ocupo el enclave, sería una condición necesaria, según el diplomático 
qatarí, para aliviar la situación humanitaria.  

Es de destacar que la semana pasada el ministro de defensa, Avidor Liberman, llegó a un 

acuerdo con el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, para empezar la construcción de 

un puerto en ese país. Esto siempre bajo la supervisión israelí y supeditado a la entrega de 

los cuerpos de los soldados israelíes y de los ciudadanos israelíes que aún siguen vivos. 

https://www.timesofisrael.com/qatari-diplomat-confirms-indirect-israel-hamas-talks-on-
gaza/ 
http://aurora-israel.co.il/diplomatico-qatari-israel-esta-en-contacto-indirecto-con-hamas-
para-resolver-la-crisis-humanitaria-en-gaza/ 

LIC. FABIÁN DRISUN   
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Erdogan consolidado: ¿Qué implica para la política exterior turca? 

El pasado 24 de junio el mandatario turco ganó indiscutiblemente las elecciones. En un 

manifiesto electoral de mayo, el estadista había afirmado que, en caso de ser victorioso, su 

política exterior tendría una postura realista, poniendo las cuestiones de seguridad nacional 

por encima de todo. Su objetivo sería construir una Turquía militarmente fuerte que pudiera 

ponerse en pie frente a sus enemigos y protegerse contra todas las amenazas externas, a la 

vez de convertirla en una potencia clave en la región. 

A pesar que muchos mandatarios occidentales salieron a felicitar a presidente turco, las 

relaciones con el oeste no son las mejores. Muchos lo acusan de alejar a Turquía de los 

valores democráticos y humanísticos, a lo que el líder del AKP ha respondido criticando a 

Europa por su xenofobia e islamofobia. También ha acusado a Occidente de proteger a 

grupos terroristas que buscan destruir a Turquía, como el caso de los seguidores de 

Fethullah Gulen (acusado de planear el intento de golpe de 2016), o el YPG sirio apoyado 

por EEUU. A pesar de todo, continuara con el pedido de ingreso de Turquía a la Unión 

Europea (UE). En este marco, Las relaciones entre Turquía y la UE podrían ser puramente 

transaccionales, cubriendo sólo algunas áreas de interés mutuo, como el trato a los 

refugiados. 

Un punto vital seguirá siendo el conflicto sirio. El principal interés que subyace no es Assad 

ni el levantamiento en su contra, sino el tema kurdo. Además, la contracción económica 

actual ha hecho que la presencia de refugiados sea una carga necesaria de alivianar. Es por 

esto que buscara encontrar un acuerdo con Rusia, Siria e Irán para devolver a los refugiados 

sirios a la ciudad de Afrin, controlada desde el combate contra las milicias Kurdas en 2014. 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/turkey-what-will-happen-to-ties-with-west-

in-new-system.html  

https://www.cfr.org/blog/what-erdogans-victory-means-turkey-kurds-and-syria 

JOEL FOYTH   
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Egipto - FMI: entre elogios y recomendaciones. 

El pasado 29 de junio, la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional completó  la 

tercera revisión del programa de reformas económicas de Egipto, que tienen lugar en el 

marco del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) aprobado en 2016. El país norafricano inició 

su programa de préstamos trienales por 12.000 millones de dólares a fines del mencionado 

año, luego de alcanzar un acuerdo sobre un programa de reformas que incluye recortes de 

subsidios energéticos, nuevos impuestos y una moneda flotante.   

En un comunicado de prensa oficial, el Fondo elogió el buen uso del préstamo y señaló que 

la sólida implementación del programa y su desempeño positivo han sido fundamentales 

para lograr la estabilidad macroeconómica: ha ayudado a acelerar las tasas de crecimiento, 

aligerar la inflación, disminuir los índices de desempleo y reducir los déficits externos y 

fiscales.   

Asimismo, la declaración destacó que los recortes en los subsidios a la energía han 

impulsado la reducción del déficit presupuestario y creado más recursos para llevar 

adelante programas sociales destinados a los más vulnerables. En este sentido, el Fondo 

recomendó a las autoridades económicas egipcias mantener una política monetaria 

restrictiva para contener el riesgo de inflación como resultado de los recortes en los 

subsidios al combustible y la electricidad. 

Por otro lado, la organización financiera subrayó que el saludable nivel de reservas externas 

de Egipto y el tipo de cambio flexible ayudarán a gestionar cualquier aceleración de la 

volatilidad en las salidas de flujos de capital, si el reciente endurecimiento de las condiciones 

financieras globales llevara a los inversores a retirarse de los mercados emergentes.  

http://www.egyptindependent.com/imf-hails-egypt-progress-economic-reform-program/ 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/02/pr18271-egypt-board-completes-3rd-review-

under-eff 

MARÍA VICTORIA UBEDA 

 

 

mailto:iremai@unr.edu.ar
mailto:iremai@unr.edu.ar
https://www.facebook.com/iremai/
https://www.facebook.com/iremai/
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
https://iremai.wordpress.com/
https://iremai.wordpress.com/


 

 
iremai@unr.edu.ar       https://www.facebook.com/iremai/    @iremai       https://iremai.wordpress.com/ 

06 de julio de 2018 

5 

 

Los refugiados no tienen quién los reciba. 

La ofensiva del ejército sirio y la aviación rusa comenzada el 19 de junio para recobrar el 
sudoeste, donde se encuentra la ciudad de Daraá, cuna del levantamiento contra el 
gobierno, está siendo considerada un éxito. Numerosos grupos opositores ya se han 
rendido y negociado su salida de la región. Parece ser que el valor simbólico y estratégico 
para Bashar al Asad pesa más que el acuerdo de cese al fuego firmado entre Rusia, Jordania 
y EEUU en donde designaba el área que rodea Daraá como “zona de distensión”. 

Según datos de la ONU, esta situación ha forzado el desplazamiento de más de 150000 
personas obligadas a huir de sus casas. Miles de ellos buscaron el resguardo en la frontera 
con los Altos del Golán ocupados por Israel, debido al acuerdo con Rusia para evitar 
enfrentamientos entre sus fuerzas aéreas. Otro grupo intentó pasar la frontera con 
Jordania, que después del Líbano y Turquía es el país que más refugiados ha permitido 
resguardarse, albergando más de 1.3 millones de personas desde el inicio del conflicto; pero 
el gobierno de Ammán ha cerrado los accesos y declarado no poder seguir recibiendo más 
refugiados. Jan Egeland, secretario general de la ong Norwegian Refugee Council y 
consejero de la ONU, afirmó que debido a los bombardeos fueron suspendidos los convoy 
humanitarios y rogó a Jordania e Israel que abran sus puertas. 

Justamente, los mayores interesados en que los enfrentamientos se alejen de la zona son 

tanto Israel, que teme que el conflicto alcance su territorio y Jordania, cuya situación es 

cada vez más inestable. Si bien el primero ha proporcionado a los desplazados ayuda 

humanitaria y atención médica, su postura es contraria al ingreso de refugiados sirios a su 

territorio. Por su parte, después de una primera negativa, Jordania terminó por ceder a la 

presión permitiendo la entrada de unos 300 refugiados. 

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/30/syria-southern-towns-surrender-to-
assad-forces 

http://www.jordantimes.com/news/local/296-syrian-refugees-cross-border%E2%80%99  

RODRIGO MEDIN. 
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El gabinete libanés no se formará en el corto plazo. 

A dos meses de la elección legislativa, los esfuerzos del primer ministro Saad Hariri para 

formar un nuevo gabinete que refleje las proporciones del Parlamento no han llegado 

todavía a buen puerto. 

El primer obstáculo, y el más grave, es la falta de acuerdo entre las dos agrupaciones 

cristianas con mayor caudal de bancas en Diputados. Por un lado, el Movimiento Patriótico 

Libre (MPL) quiere que se asignen sus ministros sin tener en cuenta que el presidente de la 

República Michel Aoun, que pertenece a ese partido, tendrá la potestad de nombrar a cinco 

integrantes del gabinete en virtud de la llamada “cuota presidencial”. Este mecanismo se 

generó porque ninguno de los tres presidentes anteriores a Aoun eran afiliados a un 

partido. Por otro lado, Fuerzas Libanesas (FL) exige al menos cinco carteras, entre ellas la 

que corresponde al viceprimer ministro, que el MPL reclama para sí. “La pelota está en la 

cancha de los cristianos”, afirmó Hariri. 

El segundo obstáculo es la negativa de Hezbolá y AMAL, partidos musulmanes chiitas, de 

incrementar la representación de FL en el gabinete. Exigen igualdad de trato: si aumentan 

a cinco las carteras de FL, entonces ellos pedirán no menos de ocho. Ello dejaría a drusos y 

sunitas con solo siete lugares en el gabinete. 

El tercer obstáculo es la disputa entre los dos líderes drusos, Walid Jumblatt (socialismo) y 

Talal Arslan (demócratas). De las tres carteras asignadas a los drusos, Jumblatt reclama 

todas para su partido, mientras que el presidente Aoun exige que una de ellas vaya para el 

grupo de Arslan, con quien se alió en la última elección legislativa. 

Sin un acuerdo entre cristianos será imposible destrabar los otros dos problemas que 

aquejan a la formación del gabinete y le generan al primer ministro más de un dolor de 

cabeza. 

http://www.naharnet.com/stories/en/248010-hariri-sources-say-ball-in-christian-court 

https://aawsat.com/english/home/article/1313246/lebanon-cabinet-bid-falters-over-

presidential-share-christian-representation 

 PROF. LIC. SAID CHAYA  
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Kurdistán: exportación independiente de crudo. 

El pasado miércoles 4 de julio, el Primer Ministro de la Región Autónoma del Kurdistan (KRG) 

ofreció una tregua a los funcionarios iraquíes a fin de solucionar el problema de la 

explotación y exportación de crudo de uno de los enclaves más estratégicos de la zona: 

Kirkuk. 

La oferta kurda, que todavía no ha tenido respuestas por parte de Bagdad, consiste en la 

reanudación de la exportación de crudo hacia Turquía, a través del puerto de Ceyhan,  

utilizando conductos propios del Kurdistán, a cambio de que la Organización Estatal iraquí 

de Marketing de Petróleo (SOMO, por sus siglas en inglés) tome la iniciativa respecto del 

marketing comercial y reciba los ingresos correspondientes. 

La decisión de Barzani de volver a poner sobre la mesa las negociaciones tiene como último 

antecedente la decisión de la Corte Suprema de Irak de posponer la legislación que permite 

al KRG exportar crudo independientemente del gobierno federal iraquí. 

En medio de un contexto altamente restrictivo, donde la cuestión del petróleo es uno de 

los puntos calientes entre Erbil y Bagdad, Kirkuk ha visto afectado profundamente su 

producción y exportación de crudo desde el año pasado, cuando a posteriori de la 

celebración del referéndum kurdo, las fuerzas iraquíes tomaron el control físico y territorial 

del enclave. 

 Teniendo en cuenta la profunda crisis presupuestaria y fiscal que sufre el gobierno 

autónomo, la reanudación de las exportaciones, tanto hacia Turquía como hacia Irán, 

constituye un punto clave para relanzar la economía kurda. 

http://www.kurdistan24.net/en/economy/e34fc097-8f18-4e45-8f71-dc554c0b9513 

http://www.kurdistan24.net/en/economy/663fed1d-4578-4dc2-8cc2-37c58924507c 

TOMÁS MIÑO  
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Estado Islámico: Muere el hijo del líder del Califato. 

Estado Islámico dio a conocer la muerte del hijo de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, durante 

combates de fuerza perpetrados en la ciudad de Homs, Siria, según informó el grupo 

especializado en terrorismo yihadista SIT Intelligence Group. El comunicado, publicado en 

redes sociales, incluyó la fotografía de un joven con un rifle, identificado como Hudayfah al-

Badri. 

"Hudayfah al-Badri (...) el hijo del califa (...) murió en una operación contra los Nusayriyyah 

y los rusos en la central termoeléctrica de Homs", anunciaba el mensaje. La palabra 

Nusayriyyah hace referencia a la comunidad alauita de Siria. En cuanto a la imagen del 

anuncio, solo se mostró al menor de edad con un rifle de asalto y no se ofreció más detalles. 

El líder del Estado Islámico, cuyo verdadero nombre es Ibrahim Awad Ali Al Badri Al 

Samarrai, uno de los terroristas más buscados, proclamó en junio de 2014 el Califato en 

Siria e Irak. Si bien se ha reportado su muerte en diferentes ocasiones, algunos servicios de 

inteligencia occidentales lo sitúan refugiado en una "zona oscura" de Libia, dirigiendo la 

estrategia a largo plazo para los combatientes del Estado Islámico que aún quedan en el 

este de Siria. También, los servicios especiales iraquíes confían en la posibilidad de que el 

Al Baghdadi todavía este vivo.   

En su última aparición pública en Mosul, el líder del Califato realizó una grabación de audio 

de 46 minutos emitida por la organización de noticias Al-Furqan, donde instó a sus 

seguidores en todo el mundo a atacar a Occidente y seguir luchando en Irak, Siria y otros 

lugares. 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamicstate/son-of-islamic-state-

leader-killed-in-syrias-homs-is-news-channel-idUSKBN1JT2PW 

https://www.lanacion.com.ar/2150091-estado-islamico-anuncio-que-murio-en-combate-

un-hijo-de-su-enigmatico-lider 

GINA FIORUCCI 
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