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¿Un acuerdo posible? 

El gobierno de Israel e integrantes del grupo Hamas están negociando un acuerdo que 

pongan fin a los cruentos choques que se vienen sucediendo desde el mes de marzo. El 

mismo se está realizando con la mediación de Egipto y del enviado de la ONU, Nickolay 

Mladenov. 

Según la posición más pragmática de Hamas, el acuerdo supondría una victoria de la 

resistencia tras 11 años de asedio de Israel. Por su parte, los funcionarios israelíes hablan 

de un acuerdo de “regulación” en vez de negociaciones con un grupo al que califican de 

terrorista.  Ya en el pasado ha utilizado eufemismo para evitar hablar de tratativas. En el 

año 2005, la retirada de los asentamientos de Gaza se denominó desconexión. El quid de la 

cuestión es que negociar un acuerdo con Hamas implica reconocerlo como soberano y eso 

iría contra los principios de la actual administración. 

El tratado va más allá de un cese al fuego. Se trata, en primer lugar, de la apertura de 

manera permanente del paso que une Israel con Gaza a cambio de que Hamas no realice 

más acciones con objetos incendiarios ni marchas hacia la frontera. La segunda y tercera 

fase implicarían la construcción de infraestructura tanto en Israel como en Egipto que 

aliviaría la situación en el enclave. El cuarto punto consta del traspaso de fondos 

internacionales a territorio gazatí. 

El punto más conflictivo sería el intercambio de prisioneros. Israel reclama el cuerpo de dos 

soldados muertos en el conflicto de 2014 y de dos ciudadanos que ingresaron de manera 

voluntaria a Gaza. A cambio, Hamas reclama un número no determinado de prisioneros, a 

lo que Israel se niega. 

La Autoridad Nacional Palestina (APN) se opone a un acuerdo que no lo incluya. Establece 

que Israel se equivoca ya que cede a la violencia como método para llegar a un acuerdo. La 

APN reclama una unificación bajo control de Fatah tanto en Cisjordania como en Gaza. 

http://aurora-israel.co.il/hamas-accede-a-un-alto-el-fuego-gradual-con-israel/ 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/08/israel-egypt-palestinians-hamas-

mahmoud-abbas-ceasefire.html 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Nuevas tensiones entre Estados Unidos y Turquía por el pastor Brunson 

El 1 de agosto por la noche, Trump anunció sanciones a dos ministros de alto rango del 

gobierno de Erdogan, el de Justicia Abdulhamit Gul y el del Interior Suleyman Solu. El motivo 

de estas es la prolongación del encarcelamiento del pastor evangélico Andrew Brunson, 

quien ya lleva 21 meses de prisión. Washington considera que los ministros turcos 

cumplieron una función importante en su encarcelamiento y como parte de las sanciones, 

se congelará cualquier propiedad o activo que tengan en EE UU y no podrán hacer negocios 

con sus ciudadanos. 

Radicado hace más de 20 años en Turquía, Brunson es acusado de complicidad con el 

movimiento golpista de Gülen y de tener vínculos con los guerrilleros kurdos del PKK. El 

propio Trump y su vice, Mike Pence, consideran que los cargos son infundados y que se 

trata de un nuevo caso de persecución religiosa.  

Erdogan, por su parte, anunció la aplicación de medidas similares a los ministros 

estadounidenses y califico la actitud como “irrespetuosa”. Además, sigue reclamando la 

extradición de clérigo musulmán Gülen, residente en Pensilvania y acusado de planear el 

golpe de 2016.  

La disputa entre los aliados de la OTAN ha tenido un efecto económico creciente en Turquía. 

Las preocupaciones cada vez más profundas de los inversores han enviado a la lira a 

mínimos históricos y han golpeado a las acciones locales, así como al perfil de riesgo de 

deuda de Turquía.  

En este marco, el viernes pasado, se reunieron en Singapur el secretario de estado Mike 

Pompeo con su par turco Mevlut Cavusoglu. Allí afirmaron la intención mutua de seguir el 

diálogo y llegar a una solución, negando que la alianza en la OTAN se vea afectada por esto. 

Al finalizar la reunión, Pompeo fue optimista, afirmando que la situación de los ciudadanos 

norteamericanos se solucionaría en “cuestión de días”. 

https://www.aljazeera.com/news/2018/08/turkey-resolve-detainee-spat-matter-days-

pompeo-180804060905905.html 

https://elpais.com/internacional/2018/08/02/estados_unidos/1533234673_990491.html 

JOEL FOYTH 
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Kurdos en Siria: comienzan las negociaciones con Assad 

 

El Gobierno sirio y las fuerzas kurdas sirias -que controlan el noreste del país- han acordado 

negociar el final de la guerra y preparar una "hoja de ruta" que conduzca a una Siria 

“descentralizada y democrática", según comunicaron algunos referentes kurdos. 

 

El acuerdo para abrir negociaciones se alcanzó en una reunión bilateral en Damasco el 

pasado jueves, según anunció el Consejo Democrático de Siria (CDS), principal grupo político 

kurdo-sirio. Esta reunión llevó a la decisión de formar comités en varios niveles para 

desarrollar el diálogo y las negociaciones, y poner fin al estado de guerra que ha devastado 

a la sociedad en este escenario. 

 

En las negociaciones, los kurdos están intentando obtener el mejor acuerdo posible para 

preservar su autonomía y reconstruir su economía. Según indica Joshua Landis, director del 

Centro de Estudios para Oriente Próximo de la Universidad de Oklahoma, EEUU no 

permanecerá en la región por mucho más tiempo, ni podrá garantizar la independencia del 

norte sirio, lo cual obliga en cierta parte a los kurdos a ceder en sus posiciones autonomistas 

frente al gobierno sirio. 

 

En 2016 los kurdos declararon unilateralmente la constitución de un sistema federal en las 

zonas que controlan en el norte y noreste de Siria, lo que fue rechazado por Damasco. 

 

La compaginación de las estructuras administrativas kurdo-sirias es aún una incógnita, y 

más aún si se tiene en cuenta la consideración siria de tales instituciones como 

“temporales”. 

 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/07/29/5b5ca877268e3e850b8b4594.html 

 

https://www.aljazeera.com/news/2018/07/backed-syrian-kurds-agree-roadmap-assad-

government-180728082610203.html 

 

TOMÁS MIÑO 
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Reunión de altos mandatarios de Egipto y Emiratos Árabes Unidos en El Cairo 

El pasado 7 de agosto el presidente de Egipto, Abdel Fatah al-Sisi, se reunió con el príncipe 

heredero de Abu Dhabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos 

Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed, con el objetivo de dialogar acerca de las 

relaciones entre los dos países y los medios para fortalecerlas. Al mismo tiempo, los altos 

mandatarios procuraron revisar los últimos avances respecto a una serie de cuestiones 

regionales e internacionales de interés común. 

Durante las conversaciones mantenidas en El Cairo, ambas partes discutieron sobre las 

oportunidades para fortalecer y desarrollar su cooperación bilateral en las áreas de política, 

desarrollo, economía e inversión. A su vez, subrayaron su rechazo a cualquier injerencia en 

los asuntos internos de los países árabes, cuando esta amenace la estabilidad y la seguridad 

de sus pueblos. 

Además, afirmaron su entusiasmo por continuar la coordinación y la consulta intensiva para 

hacer frente a  los desafíos que enfrenta la seguridad nacional árabe, apoyando los 

esfuerzos para alcanzar soluciones políticas a las diversas crisis que afligen a la región. 

Ambos países tienen una relación económica y política que se fortaleció con la llegada al 

poder, en 2013, de Abdel Fatah al-Sisi y el sustancial apoyo financiero brindado por Emiratos 

Árabes Unidos al país norafricano. En este sentido, los últimos índices arrojan que las 

exportaciones de Egipto a los Emiratos Árabes Unidos aumentaron un 7% durante la 

primera mitad del año fiscal 2017-2018 en comparación con el mismo período de 2016. 

Por último, las relaciones entre Egipto y los EAU representan un modelo ideal de 

cooperación entre países árabes debido a que se basan en el respeto e interés mutuo y la 

solidaridad para consolidar la seguridad y la estabilidad de la región.   

https://www.egyptindependent.com/egypts-sisi-receives-abu-dhabi-crown-prince-in-

cairo-hold-talks/ 

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=201244&SEO=egipto-y-emiratos-arabes-

unidos-discuten-sobre-cooperacion-bilateral 

MARÍA VICTORIA UBEDA 
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Líbano: el Consejo de Ministros, un tema pendiente 

El primer ministro designado Saad Hariri aún no ha logrado formar gobierno a casi tres 

meses de su nombramiento para el cargo, realizado por el presidente Michel Aoun. Tras 

recibir la misión de conformar un Consejo de Ministros de entre 24 y 30 miembros el pasado 

21 de mayo, Hariri se dedicó a consultar a las diferentes fuerzas políticas sobre sus 

aspiraciones para integrar el órgano ejecutivo. El Consejo, donde la mitad de las carteras 

deben ser asignadas a los cristianos y la otra mitad a los musulmanes, debe reflejar la 

relación de fuerzas de los partidos en la Cámara de Diputados. 

Por un lado, entre los partidos más populares de la facción cristiana, la cuestión no es de 

fácil resolución. El Movimiento Patriótico Libre (MPL), que es el partido del presidente 

Aoun, reclama un elevado número de carteras, sabiendo que la firma del primer mandatario 

es necesaria para poner en funciones al Consejo. Fuerzas Libanesas, una de las agrupaciones 

de mayor crecimiento en las últimas elecciones, también ha solicitado ser tenida en cuenta 

para ministerios más estratégicos, que MPL se niega a otorgarle. Por otro lado, el frente 

chiita que conforman Hezbolá y Amal manifestó su apoyo a MPL y ha culpado al primer 

ministro designado del retraso. 

Mientras Hariri pide generosidad, diálogo y consenso a los partidos y niega la interferencia 

de Francia y Arabia Saudita, está analizando proponer un gabinete de tecnócratas 

independientes para salir de la situación de parálisis. Sus detractores, al mismo tiempo, se 

encuentran estudiando el modo de removerlo, un mecanismo no previsto por la 

Constitución del Líbano.  

http://www.naharnet.com/stories/en/249318-hariri-won-t-step-down-may-present-

technocrat-govt 

https://www.mtv.com.lb/en/News/Local/838212/Future_bloc_Consensus_and_dialogue_

are_the_only_way_to_form_a_government 

SAID CHAYA 
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Vuelta a las decapitaciones: Estado Islámico ejecuta a un rehén secuestrado en Siria 

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha vuelto a sembrar terror con su táctica de  

decapitaciones, ejecutando a un joven de 19 años que integraba un grupo de más de 30 

drusos secuestrados el mes pasado en una oleada de ataques en la provincia siria de Al 

Sueida. 

Según informaciones difundidas por el portal de noticias local Suwayda 24, el grupo 

yihadista publicó un vídeo en una red social mostrando a un soldado del Estado 

Islámico degollando al ciudadano Mohanad Abu Amar y un mensaje amenazando con 

ejecutar al resto de los secuestrados. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) 

informó que se trata del primer asesinato tras el inicio del secuestro el 25 de julio e indicó 

que los yihadistas exigen la liberación de los combatientes del EI capturados en la región. 

Ambas fuentes dieron a conocer el número de víctimas que ya alcanza las 250 (137 civiles) 

y 273 heridos, tratándose de uno de los episodios más sangrientos desde el comienzo de la 

guerra en 2011. Además, el grupo yihadista mantiene aún retenidos a otros 34 civiles (9 

hombres mayores y 25 mujeres y niños), siendo la mayoría de ellos miembros de una misma 

familia, los Abu Ammar.  

Jattar Abu Diab, especialista en el conflicto sirio, afirmo que el drama de Al Sueida 

representa un cambio para la comunidad drusa. "Para esta comunidad ancestral, el 

secuestro de las mujeres cruza todas las líneas rojas", aseguró. “Su reacción dependerá del 

resultado de las negociaciones”, agrega este experto, que no excluye una intervención 

directa de los drusos para expulsar al EI del desierto de Sueida “si todos los rehenes acaban 

siendo ejecutados”. 

https://www.lanacion.com.py/mundo/2018/08/05/ei-decapita-a-rehen-secuestrado-

en-siria/ 

https://elpais.com/internacional/2018/08/05/actualidad/1533472671_695794.html 

GINA FIORUCCI  
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EEUU amenaza con retirar financiamiento a la UNRWA, poniendo en riesgo a 5 millones 

de palestinos 

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con suprimir el financiamiento a la 

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA, 

por sus siglas en inglés), profundizando así grave situación de la agencia desde el recorte 

propiciado por EEUU, su principal donante, en unos 65 millones de USD, en enero de este 

año. 

De esta manera, la decisión del gobierno de Trump se encamina a convertir la crisis 

económica que ya atraviesa la UNRWA, en una crisis humanitaria en todos los territorios 

palestinos, afectando a los más de 5 millones de refugiados que dependen de la asistencia 

humanitaria y la cooperación internacional proveída a través de esta agencia. De hecho, la 

UNRWA ya acusó el impacto: como primeras medidas de ajuste se vio forzada a despedir 

más de 250 empleados palestinos en Gaza y Cisjordania, mientras que redujo el contrato a 

unos 580 miembros de la agencia en Gaza, sumando esto al recorte presupuestario en 

diversas instituciones de salud y educación, según informó el New York Times a fines de 

julio.   

Esta postura se da en un marco de deterioro de las relaciones entre los EEUU y la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP), a partir del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y 

el traslado de la embajada, que rompió consensos diplomáticos en la región. Desde los 

sectores más conservadores que buscan su desmantelamiento, tanto en EEUU como en 

Israel, el problema con la UNRWA reside en que la vigencia de su mandato significa un logro 

político para la postura palestina, expresando un consenso internacional sobre el status 

diferente de los refugiados palestinos, al reconocer su derecho al retorno, reflejado en la 

resolución de AGNU de 1948. 

https://www.nytimes.com/2018/07/25/world/middleeast/unrwa-jobs-

palestinians.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FRefugees%20and%20Displaced%20Pe

ople 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-with-anti-unrwa-

campaign-trump-tries-to-destroy-a-palestinian-asset-1.6358965 

RODRIGO MEDIN 
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