
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

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

Edición 14 de diciembre de 2018 

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/ 

14 de diciembre de 2018 

1 

  

EN ESTE NÚMERO: 

 

MIGRACIONES Rodrigo Medin 

ACNUR afirma que unos 250.000 refugiados sirios podrían volver a su país en 2019 

CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ Lic. Fabián Drisun 

Las miradas en el norte 

LÍBANO Prof. Lic. Said Chaya 

A siete meses de su elección, Hariri sigue sin poder conformar el Gabinete libanés 

ESTADO ISLÁMICO Gina Fiorucci 

Donald Trump: “en 30 días ya no quedara ningún yihadista del Estado Islámico” 

NORTE DE ÁFRICA María Victoria Ubeda 

Egipto, anfitrión del Foro África 2018 

 
  

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/ 

14 de diciembre de 2018 

2 

 

ACNUR afirma que unos 250.000 refugiados sirios podrían volver a su país en 2019 

Amin Awad, director para Medio Oriente y Norte de África de la Agencia de la ONU para 
Refugiados (ACNUR) afirmó este martes que prevé el retorno de unos 250.000 refugiados 
sirios a su país durante el próximo año. El funcionario consideró que el número estimativo 
podría variar en “función de la rapidez con que retiremos los obstáculos para regresar a 
Siria”.  

Si bien durante el presente año han decidido retornar unos 37.000 refugiados, los 
obstáculos siguen siendo significativos. Infraestructura en ruinas, campos minados, 
desconfianza al gobierno, temor a represalias, necesidad de obtener amnistías para los 
desertores, falta de documentación y crisis económica son algunos de los numerosos 
factores que desalientan el retorno a su país para millones de familias. Según datos de la 
misma agencia de la ONU, unos 5,6 millones de sirios permanecen en calidad de refugiados 
en los países vecinos, concentrándose la mayoría en Turquía y Líbano pero también en Iraq, 
Jordania y Egipto.  

Awad además aseveró que la guerra está llegando a su epílogo, ocupando el gobierno de Al 
Assad mayores territorios a las facciones islamistas, mientras que los últimos sectores 
donde las hostilidades continúan están bajo negociaciones de alto el fuego. 

Estas declaraciones contrastan con la situación bélica en el frente. Sumado a los últimos 

choques entre efectivos estadounidenses con presuntos mercenarios rusos y las 

acusaciones suscitadas tras ello, el anuncio efectuado por el presidente turco Erdogan 

acerca de una inminente operación turca contra posiciones kurdas al este del río Éufrates 

demuestra que la tensión va en aumento y posibles enfrentamientos opaquen el optimismo 

internacional. 

https://www.aljazeera.com/news/2018/12/250000-refugees-return-syria-2019-

181211134022694.html 

https://www.middleeastmonitor.com/20181212-un-250000-syrian-refugees-could-return-

home-in-2019/  
RODRIGO MEDIN   
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Las miradas en el norte 

Tras estar al borde de una guerra a gran escala con Hamas en Gaza, Israel marcó sus 

prioridades. EL pasado lunes 4 de diciembre, Israel lanzo la operación llamada “Escudo del 

Norte” cuyo objetivo es “exponer y frustrar túneles de ataque fronterizos excavados por la 

organización terrorista Hezbolá de Líbano a Israel” 

Según el ejército israelí, tras la guerra del Líbano del año 2006, el grupo terrorista Hezbolá 

empezó a desarrollar una amplia infraestructura subterránea. Esta situación es muy similar 

a lo que sucede con Hamas en el sur de Israel. Además de ser una violación a la soberanía 

israelí, las fuerzas armadas israelíes establecieron que los túneles parten de casas y pueblos 

del sur del Líbano lo cual pone en peligro a esos mismos ciudadanos. 

Hasta el momento, Israel ha expuesto 3 túneles que ingresan desde territorio libanes hacia 

Israel.  Un hecho no menor es que esta operación, además de contar con el clásico apoyo 

estadounidense, cuanta con el soporte de la Unión Europea, algunos países árabes e 

incluso, aunque de manera más ambigua, de Rusia.  

El presidente del Líbano, Michel Aoun, estableció que las operaciones llevadas a cabo por 

Israel no ponen en peligro la paz con la que se vive en la zona y está dispuesto a eliminar las 

causas de los desacuerdos, pero una vez recibidos los informes correspondientes. 

https://www.elmundo.es/internacional/2018/12/04/5c0612f4fc6c830c1f8b456f.html 

https://israelnoticias.com/soberania/libano-operacion-fdi-calma-frontera/ 

LIC. FABIÁN DRISUN   
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A siete meses de su elección, Hariri sigue sin poder conformar el Gabinete libanés 

Tras las elecciones legislativas libanesas de mayo pasado, el primer ministro Saad Hariri 

quedó golpeado después de los malos resultados que su partido, el Movimiento del Futuro 

(MDF), obtuvo en la compulsa. Aunque fue confirmado en el cargo por el presidente Michel 

Aoun, a siete meses de su designación no logra, todavía, conformar el nuevo gabinete, 

representativo del resultado de los comicios. 

Hezbolá, la agrupación chiíta cercana al Jefe de Estado, le exigió al primer ministro 

designado que otras agrupaciones sunitas, además de la suya, estén presentes en el 

próximo Consejo de Ministros. La posibilidad de ampliar el número de bancas de 30 a 32 

para dar cabida a estos ministros sunitas no alineados con Hariri fue rechazada por el MDF. 

Otra alternativa, que consistía en que el presidente y el premier renuncien a un ministro 

cada uno a favor de las dos bancas que pide Hezbolá, obtuvo la negativa de Aoun. Tampoco 

los chiítas de AMAL están dispuestos a renunciar a una banca junto con el MDF para permitir 

el ingreso de los sunitas no alineados a ese partido. La debilidad de Hariri, sin duda, lo dejó 

con escaso margen de negociación. 

Aoun anunció hace pocos días que acudirá a la Cámara de Diputados para que resuelva la 

cuestión. Algunos interpretan su accionar como un intento de que la Legislatura rechace al 

primer ministro designado y él se vea “obligado” a nombrar otro. Sin embargo, el 

mandatario desechó esos rumores. Por otro lado, los constitucionalistas afirman que los 

diputados pueden rechazar la conformación de un Consejo de Ministros, pero no el 

nombramiento de un primer ministro designado. En tal caso, es el candidato a ocupar el 

cargo quien tendría que dar un paso al costado. En tal caso, Hariri confirmó que no 

renunciará.  

https://www.lorientlejour.com/article/1147740/un-retrait-de-la-designation-du-premier-

ministre-est-il-possible-.html 

https://www.dailysabah.com/mideast/2018/12/12/lebanon-struggles-to-end-months-of-

political-deadlock 

PROF. LIC. SAID CHAYA 
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Donald Trump: “en 30 días ya no quedara ningún yihadista del Estado Islámico” 

En el marco de la lucha contra el terrorismo, el mandatario estadounidense, Donald Trump, 
pronosticó que en "30 días ya no quedará ningún" yihadista del grupo Estado Islámico (EI) 
activo militarmente en Irak y Siria. 

El presidente aseguró que se ha realizado un trabajo muy importante con el Estado Islámico 
y “ahora quedan muy pocos en esa área y dentro de otros 30 días, no quedará ya ninguno 
de ellos". En este sentido, Trump se pronunció a favor de firmar una ley que busca aumentar 
los esfuerzos del Departamento de Estado de EEUU para ayudar a las víctimas de genocidio 
o crímenes contra minorías cometidos por el EI en Irak y Siria. 

Por su parte, Brett McGurk, el enviado especial del país para la coalición contra el EI, 
remarcó que hoy en día el grupo terrorista tiene bajo su control 1 % del territorio que llegó 
a dominar en 2014, cuando se proclamó el nacimiento del Califato en Siria e Irak. Esa 
pequeña porción de territorio está repartida por diferentes partes del valle mediano de 
Éufrates, donde se encuentra la localidad de Hayín, uno de los últimos bastiones del EI en 
el este de Siria, explicó McGurk durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado. 

Por otro lado, el funcionario informo sobre el plan de mantener tropas en el terreno durante 

un periodo largo de tiempo para estabilizar la zona. “El objetivo militar es la derrota 

duradera del Estado Islámico. Y si hemos aprendido una cosa a lo largo de los años es que 

la derrota de un grupo terrorista como el Estado Islámico significa que no se le puede vencer 

solo en su espacio físico y luego irse", subrayo McGurk. 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181212/trump-estado-islamico-
aniquilado-un-mes-7196858 

https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/trumppronosticaqueen30diashabraac

abadoconelgrupoestadoislamico-2465078/ 

GINA FIORUCCI 
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Egipto, anfitrión del Foro África 2018 

La edición de este año se llevó a cabo del 8 al 9 de diciembre de 2018 en Sharm El Sheikh, 

Egipto, y estuvo organizada por el Ministerio de Inversión y Cooperación Internacional de 

Egipto y por la Agencia Regional de Inversiones (RIA) del Mercado Común para África 

Oriental y Meridional (COMESA).  

 El Foro se celebró con el objetivo de promover una mayor integración económica a través 

del aumento de los flujos de inversión en África. El programa contó con eventos enfocados  

en temas como Infraestructura, Finanzas y Energía; un Día del Joven Emprendedor;  una 

reunión de mujeres africanas influyentes, paneles presidenciales, mesas redondas de CEOs 

y discusiones de alto nivel.  

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, describió el foro como una gran oportunidad para 

dar forma a la agenda de África en 2019. En este sentido, afirmó que  lograr la seguridad, la 

estabilidad, el desarrollo y la modernización constituye las formas más importantes de 

enfrentar los desafíos políticos, económicos y sociales del continente africano. Además, 

destacó que Egipto siempre apoyará los esfuerzos para fortalecer la cooperación africana 

en particular y la cooperación internacional en general.   

Finalmente, anunció una serie de decisiones que incluyen el establecimiento de un fondo 

de garantía de riesgo de inversión en África para alentar a los inversionistas egipcios a que 

canalicen sus inversiones a este continente;  negociaciones para respaldar la infraestructura 

como base de un desarrollo real; el mejoramiento de la cooperación técnica con los estados 

africanos en las áreas de gestión de finanzas internacionales,  sistemas de monitoreo y 

evaluación;  el establecimiento de un fondo para invertir en infraestructura de información, 

con el objetivo de apoyar el desarrollo tecnológico y la transformación digital en el 

continente y la cooperación con los países africanos en los campos de la gobernanza y la 

lucha contra la corrupción, entre otras. 

http://www.egypttoday.com/Article/2/61729/Sisi-s-7-decisions-at-the-end-of-Africa-2018 

https://www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2018/12/08/african-leaders-billionaires-

converge-in-sharm-el-sheikh-egypt-for-business-forum/#2d0f6ae11d0f 

MARÍA VICTORIA UBEDA 
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