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El peligroso equilibrio sirio 

El pasado 17 de septiembre, Israel atacó posiciones iraníes en territorio sirio. Esto no 
debería ser nada sorprendente ya que se presumen más de 200 embestidas israelíes. El 
hecho que cambia el escenario surge cuando fuerzas antiaéreas trataron de repeler el 
ataque, pero lo que provocaron fue el derribo de un avión ruso. En el hecho han muerto los 
15 tripulantes de la aeronave.  

Luego de producido el hecho, el Kremlin fue muy duro contra el Estado judío. El ministro de 
Defensa le comunico al su par israelí que la incursión fue “una provocación irresponsable y 
deliberada” que creo una situación peligrosa. El comunicado de las Fuerzas de Defensa de 
Israel (FDI), ofreció sus condolencias por el hecho, pero estableció que las responsabilidades 
eran de Siria, Irán y Hezbollah. Según el comentario, el objetivo de la operación era frustrar 
una operación de contrabando al Líbano. Por último, se mencionó que las operaciones de 
defensa comenzaron cuando los aviones israelíes ya habían vuelto a su territorio y que los 
movimientos sirios no se cercioraron de que no haya aviones rusos en el aire.   

Luego del comunicado israelí, Putin ofreció una declaración donde fue mucho más 
benévolo. El presidente expresó que el derribo del avión se debió a una “cadena de 
circunstancias trágicas”. Confirmó que Israel no atacó la aeronave y aseguró que Rusia 
tomará las medidas para proteger más a sus tropas. 

El hecho podrá haber pasado, pero surgen preguntas que empezaran a ser contestadas en 

los próximos días o meses.  ¿Rusia empezará a exigir advertencias previas a Israel previo a 

cualquier ataque? ¿Impondrá el kremlin una zona de exclusión aérea? o, lo que es peor para 

Israel ¿Rusia le proporcionara nuevos sistemas antiaéreos a Siria? 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-israel-strikes-syria-russia-gets-hit-
crisis-with-moscow-could-reach-all-the-way-to-iran-1.6490155 
 
http://aurora-israel.co.il/ejercito-israeli-lamentamos-la-muerte-de-los-tripulantes-rusos-
pero-el-regimen-de-assad-es-el-responsable/  

LIC. FABIÁN DRISUN   
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Tribunal Especial para el Líbano: últimas audiencias 

El lunes de la semana pasada comenzaron las últimas audiencias previas a la sentencia que 

dictará el Tribunal Especial para el Líbano (TEL), creado por la ONU en 2009 para juzgar el 

asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri el 14 de febrero de 2005. En su 

momento, la muerte de esta importante figura política implicó la caída del gobierno y la 

salida de las tropas que Siria mantenía en el país desde 1976. 

Entre 2006 y 2009, la ONU generó una comisión independiente de investigaciones para 

recoger pruebas. El equipo tuvo tres directores en tres años, y los funcionarios obtuvieron 

resultados dispares. El resultado más importante fue la acusación de cinco militantes de 

Hezbolá, el partido-guerrilla libanés de inspiración iraní, como responsables directos del 

crimen. La agrupación se negó a entregar a los acusados y habló de “complot”. Ninguno de 

los acusados apareció, por lo que serán juzgados in absentia. 

Saad Hariri, actual primer ministro libanés e hijo del fallecido, acudió para esta última 

apertura de sesiones del TEL a La Haya (Países Bajos), donde el tribunal tiene la sede, y, a 

su salida, se enfrentó a los medios, con el rostro nostálgico y visiblemente perturbado. “Sin 

duda han sido días difíciles para mí”, afirmó el mandatario, “desde un comienzo exigimos 

justicia porque creemos que son la justicia y la verdad las que protegerán al Líbano”, indicó. 

Mientras tanto, en el contexto de las últimas deliberaciones del TEL, se generó en las redes 

sociales enorme polémica por la designación de una calle en la localidad de Ghobeiri, vecina 

a Beirut, con el nombre de “Mártir Mustafa Badreddine”. Badreddine, fallecido en Siria en 

2016, está acusado de haber sido uno de los autores del crimen del fallecido premier. La 

ciudad está gobernada por Hezbolá. 

http://www.naharnet.com/stories/en/250413  

https://www.middleeastmonitor.com/20180918-anger-in-lebanon-over-naming-a-street-

after-one-of-the-main-suspects-in-hariris-assassination/ 

PROF. LIC. SAID CHAYA  
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Turquía y Rusia llegan a un acuerdo clave sobre Siria 

El pasado lunes, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunieron en 

la ciudad costera de Sochi, donde lograron llegar a un acuerdo vital para el devenir del 

conflicto sirio, y detuvieron la gran ofensiva que planeaba llevar adelante las fuerzas leales 

al gobierno sobre Idlib, el último bastión de los rebeldes.   

En la provincia norteña, fuentes diplomáticas afirman que hay entre 50.000 y 90.000 

efectivos rebeldes, entre los cuales un 10%-20% pertenecen a grupos extremistas 

vinculados a Al Qaeda y el Estado Islámico, como Jabhat al-Nusra. Sin embargo, allí reside 

también la oposición moderada apoyada por Turquía, y más de 3 millones de civiles, lo que 

hubiera transformado a dicha ofensiva, según la ONU, en el peor desastre humanitario del 

siglo XXI, con muchísimas bajas civiles y miles de nuevos refugiados.   

En el encuentro, los mandatarios acordaron para el 15 de octubre la conformación de una 

zona desmilitarizada de entre 15 y 20 kilómetros en la frontera de la provincia, separando 

a las fuerzas del gobierno de las opositoras. Allí, ningún ciudadano sería desplazado de la 

zona, sino solamente aquellos grupos extremistas y el armamento pesado. El control del 

cumplimiento quedaría de forma conjunta a las fuerzas rusas y turcas. Además, el gobierno 

ruso afirmó públicamente que no llevara adelante la ofensiva planeada, y ambos jefes de 

estado afirmaron su voluntad de seguir combatiendo a los grupos radicales. 

De este modo, con este acuerdo apoyado por Irán y aún Siria, Erdogan ha logrado una gran 

victoria diplomática: mostró que es un actor indispensable para la negociación en la región 

al impedir un ataque que hubiera tenido consecuencias graves, al mismo tiempo que logró 

proteger a los rebeldes moderados a quienes apadrina, y consolidó su entendimiento con 

Rusia.  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/turkey-russia-agree-buffer-zone-syria-idlib-

putin-erdogan.html 

https://edition.cnn.com/2018/09/17/middleeast/turkey-russia-syria-buffer-zone-

idlib/index.html?no-st=1537324307 

JOEL FOYTH 
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La Justicia egipcia arresta a los hijos de Mubarak por manipulación bursátil 

Alaa y Gamal Mubarak fueron arrestados en 2011 y condenados, en mayo de 2015, a cuatro 
años de prisión por desviar fondos públicos destinados a la renovación de palacios 
presidenciales y usar el dinero para remodelar propiedades familiares. A pesar de ello, tras 
haber sobrepasado el límite legal de 18 meses de prisión preventiva a la espera de juicio 
fueron puestos en libertad. A tres años de este acontecimiento, los hermanos Mubarak 
regresaron a la cárcel luego de que el tribunal penal de El Cairo dictara una orden de 
detención en su contra el pasado 15 de octubre.  

La Fiscalía acusa a los hijos del ex presidente egipcio junto con otros siete empresarios, 
entre los que figuran directivos actuales y pasados del banco de inversión local EFG-Hermes, 
de manipulación bursátil. En este sentido, los acusados están procesados por haber 
comprado la mayoría de las acciones de varios bancos a través de sociedades pantalla sin 
declararlo, como exige la ley, a las autoridades bursátiles. Así como también, por vulnerar 
el reglamento de la Bolsa de Valores y el Banco Central egipcio con el objetivo de obtener 
ganancias ilícitas a través de la venta del Banco Nacional, que fue adjudicado a una empresa 
chipriota por 2.500 millones de libras egipcias. 

El mencionado tribunal ha decretado que la reanudación del juicio está prevista para el 

próximo 20 de octubre y que la orden de arresto constituye un medio para asegurarse que 

los acusados estén presentes en la próxima sesión de su juicio. Por su parte, los vástagos de 

Mubarak rechazan los cargos presentados en el marco del proceso iniciado en su contra. 

https://elpais.com/internacional/2018/09/17/actualidad/1537184986_883084.html 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-tribunal-egipcio-ordena-arresto-dos-

hijos-mubarak-manipulacion-bursatil-20180915144801.html 

MARÍA VICTORIA UBEDA 
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Condena a muerte al lugarteniente del líder del Estado Islámico 

En base a un comunicado del portavoz de la Corte Suprema Judicial de Irak, el juez Abdul 

Sattar Birkdar, el tribunal penal del distrito de Al Karkh dictó la pena de muerte a un 

miembro de alto cargo del Estado Islámico cercano al líder de la organización Abú Bakr al 

Baghdadi. Según Birkdar, el imputado Ismail Alwaan Al Ithawi, quien ocupó numerosos 

cargos en la organización y perteneció al comité de redacción de edictos religiosos, fue 

acusado de terrorismo.   

Al Ithawi había sido extraditado a principios de año desde Turquía, donde se refugió tras el 

colapso del "califato" en Siria e Irak. En este mismo país, fue capturado por las fuerzas de 

seguridad tras una operación de servicios de inteligencia. La detención fue anunciada en 

mayo por uno de los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores en Turquía, Hami 

Aksoy, quien remarca que Turquía movilizó durante estos meses todas sus capacidades en 

la lucha contra el Estado Islámico. “Nos complace ver que la cooperación internacional 

establecida en este sentido está dando resultados importantes", agrego Aksoy. 

Cabe destacar que cientos de personas han sido sentenciadas a muerte en el país por su 

pertenencia a ISIS, y los grupos defensores de los Derechos Humanos han acusado a las 

autoridades turcas de estar cometiendo irregularidades en los procesos judiciales y de llevar 

a cabo juicios sin garantías para sentenciar a los arrestados.  

La condena a muerte del lugarteniente del cabecilla de la organización representa un duro 

golpe para el grupo yihadista y una señal de aviso a Abú Bakr al Baghdadi. Sin embargo, 

desde la clandestinidad, los yihadistas continúan sembrando terror y perpetrando ataques 

terroristas en ciudades de Europa y Medio Oriente. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/19/la-justicia-de-irak-condeno-a-

morir-en-la-horca-al-jefe-que-promulgaba-los-brutales-edictos-religiosos-del-estado-

islamico/ 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-condenado-muerte-irak-alto-cargo-

estado-islamico-descrito-muy-cercano-baghdadi-20180919175603.html 

 GINA FIORUCCI  
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Entre la desesperación y el abandono, más de cien refugiados perdieron la vida en el 

Mediterráneo 

Durante la madrugada del 1 de septiembre, dos lanchas de goma habían partido de Trípoli, 

a través del mar Mediterráneo, en dirección a las costas europeas. Cada una transportaba 

alrededor de 160 personas que, en calidad de refugiados y migrantes, huían de sus países 

de origen y de la guerra en Libia en búsqueda de seguridad. Según Médicos Sin Fronteras 

(MSF), una de las lanchas se detuvo en alta mar debido a fallas en el motor, mientras que la 

segunda, que llevaba unos 165 adultos y 20 niños comenzó a hundirse a pocos kilómetros 

de la costa de Malta. Un sobreviviente relató a MSF, unos pocos tenían salvavidas y sólo 

sobrevivieron quienes pudieron aferrarse a los restos flotantes de la lancha.  

Las organizaciones humanitarias denuncian que los rescatistas europeos respondieron 

tarde a los pedidos de ayuda. Tanto los sobrevivientes como MSF denuncian que los 

europeos sólo proveyeron de salvavidas arrojados desde aviones, mientras que delegaron 

el envío de naves de rescate en los guardacostas libios. Éstos últimos lograron llegar al 

naufragio y rescatar a los sobrevivientes junto al grupo que viajaba en la primera lancha. Se 

estima que más de 100 personas perdieron la vida, habiendo sido abandonados a su suerte.  

Al día siguiente, al sufrimiento generado por el naufragio se le sumó la desesperación de los 

más de 260 refugiados, por ser devueltos hacia el puerto libio de Khoms situado a 120 km 

de Trípoli y posteriormente recluidos en centros de detención para refugiados. 

Establecimientos creados con apoyo de los países europeos cuyas políticas anti migratorias 

buscan reconfigurar al colapsado país africano como dique de contención de los miles 

refugiados y desplazados que procuran alcanzar las costas europeas. 

https://edition.cnn.com/2018/09/11/africa/libya-migrants-msf-intl/index.html 

https://www.msf.org.ar/actualidad/libia/naufragio-refugiados-y-migrantes-condenados-

ahogarse-mar 

RODRIGO MEDIN  
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Consulado General de Grecia en Erbil 

El pasado martes 18 de septiembre, el embajador de Grecia en Irak, Dionyssios Kyvetos, 

visitó la Región Autónoma del Kurdistán y anunció la decisión del Gobierno de transformar 

la Oficina Comercial de la Republica Helénica allí instalada en un Consulado General. 

En la reunión con las autoridades kurdas, los funcionarios de ambos gobiernos discutieron 

los últimos sucesos regionales, la celebración del referéndum de 2017 y diversas cuestiones 

formales concernientes al nuevo Consulado. Asimismo, se hizo hincapié en el afianzamiento 

de las relaciones bilaterales y en el trabajo conjunto. 

En la última década, el gobierno regional del Kurdistán ha apostado por una clara 

diversificación de las relaciones político-diplomáticas con varios países tanto de África como 

de Asia y Europa. Para algunos analistas, esta estrategia busca forjar nuevas alianzas que 

amenicen la presión de Irak sobre el proceso de independencia kurdo. 

Desde 2007, 38 países han establecido misiones diplomáticas - específicamente Consulados 

- en la Región Autónoma del Kurdistán. Este número parece incrementarse cada año. 

Recientemente, los gobiernos de Ucrania y Sri Lanka han anunciado sus avances en materia 

de desarrollo de relaciones bilaterales con el Kurdistán iraquí. 

http://www.rudaw.net/english/kurdistan/180920183 

http://www.kurdistan24.net/en/news/9b9750b7-072c-459b-b7fd-6ac7debfc2f3 

TOMÁS MIÑO 
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