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Crece la tensión entre Siria e Israel 

El pasado miércoles 25 de julio, el ejército israelí derribo un avión de combate sirio por 

haber cruzado al espacio aéreo de los Altos del Golán. 

Esto se produce en el marco del avance por parte de las fuerzas progubernamentales sirias 

sobre los últimos focos rebeldes al sur del país. El régimen de Bashar Al-Assad sostuvo que 

se estaban llevando a cabo ataques contra el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) y los 

grupos rebeldes en la zona, a la vez que postulo que la aeronave se encontraba dentro de 

los límites del territorio sirio. El gobierno sirio afirmó que Israel demuestra con su accionar 

el apoyo a los grupos terroristas. 

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, demostró su intranquilidad 

por la violación a la zona de amortiguación instaurada por Naciones Unidas en 1974. Teme 

que el incumplimiento se traduzca en un avance de las fuerzas iraníes y las milicias libanesas 

de Hezbollah presentes en el territorio sirio. El mandatario sostuvo que su país continuara 

respondiendo ya que no toleraría infracciones de ningún tipo al Acuerdo de Separación de 

Fuerzas. Israel, ocupo y anexo los Altos del Golán en 1967, acción que no fue reconocida 

por la comunidad internacional. 

La escalada de tensión entre Siria e Israel generó la intercesión de Moscú a través de su 

ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien se reunió el pasado lunes con 

Netanyahu. El resultado del encuentro se tradujo en la negativa israelí a la oferta rusa de 

mantener a las fuerzas iraníes a 100 km de los Altos del Golán. 

Los hechos demuestran que el avance del régimen de Bashar Al-Assad, lejos de significar la 

estabilidad del país, genera el aumento de tensiones entre los distintos actores implicados 

en la guerra, demostrando la posibilidad de una conflagración de mayor escala en la región.  

https://www.aljazeera.com/news/2018/07/israel-shoots-syrian-fighter-jet-golan-heights-

180724113733540.html 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/07/24/alarma-en-israel-el-ejercito-

activo-sus-sirenas-en-la-frontera-con-siria/ 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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Israel se consagra como Estado religioso 

 

Durante la madrugada del jueves 19 de Julio, el parlamento israelí -Knesset- aprobó la ley 

que define a Israel como ‘‘Estado Nación del pueblo Judío’’. El proyecto de ley impulsado 

por el gobierno de Benjamín Netanyahu fue aprobado por 62 votos a favor y 55 en contra. 

La controvertida ley establece el derecho de autodeterminación del pueblo judío y el 

hebreo como lengua oficial. Para el primer ministro ‘‘es un momento fundamental en la 

historia del sionismo” ya que “establece por ley el principio básico de nuestra existencia’’.  

 

Tras la sanción de la ley, los diputados del partido de la Lista Conjunta Árabe abandonaron 

el recinto al grito de ‘‘apartheid’’. El diputado árabe, Ahmad Tibi, calificó a la ley como ‘‘un 

crimen de odio contra las minorías y contra la democracia. Que se considere un valor 

nacional que los judíos se establezcan en esta tierra significa que seguirán demoliendo casas 

árabes y que no desarrollarán nuestras infraestructuras’’. Cabe recordar que la minoría 

árabe representa aproximadamente el 20% de la población israelí.  

 

Para algunos, la situación se asemeja al apartheid que se desarrolló en Sudáfrica, en donde 

los ciudadanos blancos relegaban a los negros. Según Haidar Edi, profesor de la universidad 

de Al-Aqsa, ‘‘el estado de Israel usa la identificación religiosa para determinar la ciudadanía. 

Así como el apartheid de Sudáfrica promulgó leyes que penalizan el libre movimiento de 

negros, Israel controla todos los aspectos de la vida de los palestinos’’. 

 

Sin embargo, no todos los miembros de la coalición del gobierno están de acuerdo con la 

ley.  Benny Begin, diputado del partido del Likud, afirma que esta ley podría provocar un 

aumento de tensiones y violencia en la sociedad. Luego de la primera lectura, entre 3.500 

y 5.000 personas se manifestaron a las afueras del Parlamento.  

 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/israel-finally-ethno-religious-state-

180722112753850.html 

https://elpais.com/internacional/2018/07/19/actualidad/1531973268_687632.html 

 

IMANOL BIURRUN 
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Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos 

En los últimos días el mundo ha sido testigo de los sucesivos cruces en las redes sociales y 

a través de diversas declaraciones públicas entre el presidente de los Estados Unidos y su 

par iraní, así como también de funcionarios de ambos gobiernos.   

Luego de la abrupta decisión del presidente Donald Trump de que su país abandonara el 

acuerdo nuclear, la tensión ha ido in crescendo. Por su parte, los Estados Unidos están 

realizando todos sus esfuerzos para impedir las exportaciones de petróleo de Irán y así 

obligar al país a ceder en sus demandas. 

Del otro lado, a principios de julio el presidente persa, así como otros altos mandos iraníes, 

han manifestado su disposición a interrumpir las exportaciones de crudo de todos los países 

de la región si el gobierno estadounidense llegara a cumplir el mencionado objetivo. 

Citando declaraciones de Mohamad Ali Yafari, comandante en jefe del Cuerpo de 

Guardianes de la Revolución Islámica “todos o ninguno pueden usar el estrecho de Ormuz”.  

Dichas declaraciones encendieron aún más la discusión, que continuó en las redes sociales: 

el pasado lunes 23 de julio Trump se dirigió al mandatario iraní instándolo a no amenazar a 

su país, o de lo contrario sufrirían las consecuencias como otros países en el pasado. Por su 

parte, el canciller iraní le contestó también a través de Twitter, que Irán ha escuchado 

amenazas durante décadas y agregó “hemos estado durante milenios y hemos visto la caída 

de imperios, incluido el nuestro, que duraron más que la vida de algunos países”.   

La situación parece complejizarse cada día más, por lo que se deberá estar alerta ante lo 

que pueda suceder en los próximos días, prestando especial atención a las interacciones en 

redes sociales, que parece ser el escenario elegido para continuar la contienda.  

https://elpais.com/internacional/2018/07/23/actualidad/1532329460_108608.html 

https://www.hispantv.com/noticias/defensa/381794/iran-guardianes-ormuz-crudo-

eeuu 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH 
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La brecha en el Poder Ejecutivo recrudece la crisis política en Túnez. 

Los efectos de la crisis e inestabilidad en Túnez ya no son sorpresivos. A las tensiones 

sociales y económicas sumamos ahora la división política interna que profundiza la brecha 

entre el presidente y el Primer Ministro. 

Túnez continúa con sus esfuerzos para superar la crisis económica agudizada aún más con 

el pacto alcanzado con el FMI en 2016 por un préstamo de 2.500 millones de euros. En 

virtud del mismo, el Primer Ministro Chahed se comprometía a reducir los gastos del Estado 

y a aplicar medidas de austeridad que incluían subidas de impuestos, reformas comerciales 

y financieras, recortes y despidos. Ello implicó el enfrentamiento, en primera instancia, con 

el líder del sindicato UGTT de empleados públicos, sumado a las movilizaciones de jóvenes 

que encabezan los reclamos sociales. 

Las pasadas elecciones municipales libres fueron un correctivo para el partido Nidaa 

Tounes, fundado por el presidente Essebsi y al que pertenece Chahed. En dichas elecciones, 

el partido consiguió apenas el 22% de los comicios, mientras que Ennahda, el partido 

islamista moderado y principal adversario electoral, pero socio del gobierno, ganó 130 

alcaldías entre las que se encuentran las ciudades más importantes del país.  

La búsqueda de un culpable ante la crisis que azota a Túnez lo deja a Chahed a merced de 

la lucha por el poder y los juegos políticos. El hijo del presidente, Hafed Caid Essebsi, pidió 

públicamente la dimisión del primer ministro, acompañado posteriormente por el apoyo de 

su padre, quién expresó a través de una cadena televisiva: “Si esta situación continúa, el 

primer ministro debe dimitir o acudir al Parlamento solicitando una moción de confianza”. 

El problema más grande de Chahed es que, incluso con los votos de Ennahda, no tiene 

garantizado el apoyo de la mayoría del Parlamento. 

https://elpais.com/internacional/2018/07/17/actualidad/1531837551_826597.html 

https://www.middleeastmonitor.com/20180716-tunisias-president-says-pm-should-quit-

if-crisis-continues/ 

PAULA BERDINI BARBERO 

 

 

 

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/
https://elpais.com/internacional/2018/07/17/actualidad/1531837551_826597.html
https://www.middleeastmonitor.com/20180716-tunisias-president-says-pm-should-quit-if-crisis-continues/
https://www.middleeastmonitor.com/20180716-tunisias-president-says-pm-should-quit-if-crisis-continues/


 

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

 27 de julio de 2018 

6 

 

 

Luego de un ataque en el Mar Rojo, Arabia Saudita suspende la navegación de sus 

buques 

En el contexto de la ofensiva militar que lideran Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos 

en la vecina Yemen, el 25 de julio fuerzas rebeldes Houthis atacaron dos buques petroleros 

sauditas que atravesaban el estrecho de Bab El-Mandeb, en el Mar Rojo. Uno sólo de los 

barcos sufrió daños menores y no hubo muertos, aunque los resultados podrían haber 

tenido un alto impacto negativo en el ambiente si el petróleo llegaba al mar.  

El hecho ocurrió cerca de la ciudad yemení de Hudaida, la misma que en parte fue sitiada 

en el mes de junio por las fuerzas pro-Gobierno de Yemen, respaldadas por la coalición 

liderada por Riad. La Monarquía saudita y sus aliados justificaron esa intervención con el 

pretexto de proteger la navegación por el Mar Rojo, pero no lograron ocupar más que el 

aeropuerto de la ciudad.  

Luego del ataque, el Ministro saudita de Energía, Industria y Recursos Minerales –Khalid al-

Falih-, anunció que el país suspenderá el paso de todas las embarcaciones petroleras en la 

zona del Estrecho de Mandeb, hasta tanto la navegación sea segura.  

Las repercusiones del retraso en el transporte del crudo desde territorio saudita pueden ser 

preocupantes para el comercio internacional. Un experto de la industria petrolera, Bob 

Cavnar, comentó que el simple anuncio significó el aumento de US$ 1 al costo de cada barril 

en los mercados de stock y que, de no reanudarse la navegación, la economía global 

resentiría las consecuencias.  

https://www.aljazeera.com/news/2018/07/saudi-arabia-suspends-oil-exports-bab-el-

mandeb-180725215417388.html 

https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2018/07/26/Saudi-Arabia-halts-oil-exports-

through-Bab-El-Mandeb-after-Houthi-attack.html  

MARÍA LAURA GARCÍA ROKO 
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¿Hablaron de Medio Oriente? 

Hace unos días Donald Trump y Vladimir Putin tuvieron su primera cumbre presidencial en 

Helsinki, Finlandia. Uno de los principales hechos políticos del año. Muchos analistas 

esperaban la aceptación de Trump de la anexión de Crimea y de la supervivencia del 

régimen de Bashar al Asad en Siria, a cambio de la remoción de las fuerzas iraníes de ese 

territorio. 

Sin embargo, lo cierto es que en las declaraciones no se expuso nada con relación a esos 

temas. Si quedó asentado un deseo de garantizar la seguridad de Israel de cualquier 

amenaza, específicamente iraní por su presencia en Siria. Putin si llamó a que Israel y Siria 

cumplan el Acuerdo de Alto al Fuego de 1974 sobre los Altos del Golán. 

Se interpreta que ambos presidentes entienden que la guerra civil en Siria terminaría en 

poco tiempo. Para Putin es condición necesaria aplastar a las tropas terroristas en el 

sudoeste de Siria, mientras que para Trump lo importante es limitar el éxito de Irán y su 

aprovechamiento como publicidad. Con respecto a Irán, Putin sólo expresó su preocupación 

por la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo. 

Sobre la reconstrucción en Siria, el presidente norteamericano se distancio de la Unión 

Europea, para quienes la reconstrucción debe formar parte de un acuerdo amplio de paz, 

Trump no puso condiciones y ofreció ayuda al pueblo sirio en forma humanitaria. Mientras 

que Putin, propuso la posibilidad de fusionar las conversaciones de Astaná entre Rusia, Irán 

y Turquía, con el denominado ‘pequeño grupo’ en donde hay otros países como Francia, 

Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Jordania y Arabia Saudita. 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/syria-civil-war-trump-

putin-meeting-us-russia-deal-a8452056.html 

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/17/helsinki-summit-what-did-trump-and-

putin-agree 

JONATÁN CARNÉ 
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