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Turquía aumenta fuertemente su gasto militar 

El Instituto Internacional de Estudios para la paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en 

inglés) publicó un informe sobre el balance del año 2018 en donde Turquía aparece en el 

puesto quince de los Estados que dispusieron de mayores gastos militares en todo el 

mundo. En términos numéricos, el país gastó 19 mil millones de dólares en armamento, lo 

cual representa un 24% arriba en comparación con 2017. Estos datos ponderan a Turquía 

como el Estado que más aumentó el presupuesto en defensa el año pasado. Además, 

cabe agregar que de estos quince Estados, contabilizando el período 2009-2018, Turquía 

se ubicó segunda por detrás de China en el aumento total en esta faceta, totalizando un 

65% frente al 83% del gigante asiático. 

Además de las operaciones militares que Turquía viene llevando en el extranjero, una de 

las principales razones que explican este aumento se cierne a la fiebre en la producción 

local de equipamiento militar, desde drones hasta tanques y cohetes. Este frenesí se está 

impulsando gracias a que Estambul es sede por estos días de la Feria Internacional de la 

Industria de Defensa (IDEF’19). Aquí tendrán la oportunidad alrededor de 485 compañías 

turcas de mostrar sus productos ante los compradores internacionales y para adquirir 

know-how de avanzada.  

Desde Ankara se busca usufructuar esta feria internacional para propulsar al país como 

uno de los principales exportadores de armas del mundo. Según un informe la Asociación 

de Productores de la Industria de Defensa de Turquía (SASAD, por sus siglas en turco), el 

país aumentó un 20% sus exportaciones en el área de defensa en el año 2018, 

cumpliendo con creces sus objetivos al acumular más de 2 mil millones de dólares.  

https://www.middleeasteye.net/news/turkey-spending-record-numbers-defence-new-

figures-show 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-29/turkey-on-an-arms-binge-outdoes-

world-s-top-15-defense-spenders 

 

LUCA PACE 
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Khalifa Hafter, el líder rebelde libio que apoya a Estados Unidos 

El mariscal Jalifa Hafter de 76 años de edad, se considera ante todo un militar cuya 

misión es salvar al pueblo libio. Considerado como héroe para algunos y como criminal de 

guerra para otros, su historial y trayectoria deja en claro la posición política nacional e 

internacional de este líder de los rebeldes libios.   

Hafter mantuvo una relación muy estrecha con Muamar el Gadafi, quien lo apodaba de 

“hijo” y a quién ayudó a derrocar al rey Idris en 1969. En 1987, Hafter cayó prisionero en 

el Chad durante una expedición y Gadafi se desentendió de él. Considerado como una 

traición humillante para Hafter, termina siendo rescatado por Estados Unidos. Vivió 

exiliado durante 20 años en una casa próxima a la sede de la CIA en Langley (Virginia), 

diseñando en venganza atentados contra Gadafi pero todos abocados al fracaso. 

Hafter nunca dejó de pasar a la acción. Lleva cinco años acumulando armas, poder y 

territorios. En septiembre de 2016 arrebató al Gobierno de Unidad Nacional cuatro 

puertos petroleros situados en las proximidades de Sirte, el llamado Creciente Petrolero. 

En 2017 consiguió tomar Bengazi después de tres años de asedio. El pasado febrero 

tomó los yacimientos de Sharara al sudoeste del país, el más grande de Libia junto con el 

de El Feel, y el pasado 4 de abril iniciaron una importante ofensiva para recuperar Trípoli 

enfrentando al GUN. 

Trump reconoció abiertamente el valor que Hafter tiene para Washington en términos de 

lucha contra el terrorismo y de gestión de los campos petrolíferos libios. Dos temas 

importantes pero que obvian un asunto crucial para la seguridad de Europa, la lucha 

contra la inmigración y la trata de personas. Aun así, Francia, Egipto, Arabia Saudita y 

Emiratos Árabes Unidos también se han pronunciado en mayor o menor medida, a favor 

del mariscal libio. 

https://elpais.com/elpais/2019/04/24/opinion/1556103171_206848.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/air-raids-trap-civilians-libyan-capital-tripoli-

190429113649292.html 

 

PAULA BERDINI BARBERO 
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Idlib: violación del acuerdo de Sochi 

A solo siete meses del acuerdo alcanzado entre Rusia y Turquía sobre la provincia siria 

de Idlib, en los últimos días se han detectado allí ataques aéreos y terrestres por parte del 

régimen sirio contra los grupos terroristas. Éstos, fueron descriptos por el Observatorio 

Sirio para los Derechos Humanos, como la escalada más violenta en aproximadamente 

un año. 

Idlib, ha sido el gran foco de tensión en el último tiempo no solo por ser el último bastión 

rebelde sino también porque una ofensiva allí puede provocar un éxodo masivo de 

refugiados hacia la frontera turca. En este sentido, en septiembre del 2018, Putin y 

Erdogan llegaron a un acuerdo en Sochi con el fin de crear una zona desmilitarizada en 

Idlib. Dicho plan tenía como objetivo  evitar un choque entre las fuerzas gubernamentales 

sirias y las de la oposición, y a la vez, desplazar a los grupos yihadistas. 

Desde el lado del régimen, afirman que estos ataques fueron llevados a cabo como 

respuesta a los orquestados por los grupos terroristas y a las continuas violaciones del 

acuerdo. Por otro lado, Vladimir Putin hizo referencia a estos acontecimientos y aseguró 

que la lucha contra los terroristas en Idlib debe continuar pero todavía el escenario no 

está maduro para realizar operaciones militares a gran escala. 

Los recientes hechos demuestran la ineficacia del acuerdo y la posible catástrofe civil que 

puede surgir de éstos. A su vez, la aparición de al-Baghdadi en este contexto, es un signo 

más de que los extremistas no estás dispuestos a ceder en su lucha, quedando más 

alejada la posibilidad de poner fin a la guerra. 

http://www.syriahr.com/en/?p=126309 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-russia-putin/putin-says-russia-and-syria-

are-not-planning-assault-on-idlib-for-now-idUSKCN1S307Q 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Se complejiza la situación en Irán 

Luego de que la semana pasada el gobierno estadunidense endureciera nuevamente las 

medidas contra Irán, al eliminar definitivamente los waivers, aquellos permisos especiales 

concedidos a ciertos países para que puedan importar petróleo iraní, la presión sobre la 

economía persa ha aumentado exponencialmente.  

El gobierno iraní tiene cada vez menor margen de maniobra y presupuesto para continuar 

con su política interna y regional, lo que ha llevado a replantearse su estrategia a seguir. 

En esa dirección, el pasado martes 30 de abril el presidente Hasán Rohaní firmó la 

implementación de la ley que declara a las fuerzas militares norteamericanas en Medio 

Oriente como terroristas y llama al gobierno de los Estados Unidos “patrocinador del 

terrorismo”. 

Por su parte, el vicecanciller Abbas Araghchi declaró en una conferencia a la que asistió 

en Ankara, que Irán ha dado suficientes chances al camino diplomático para mantener el 

Acuerdo Integral de Acción Conjunta, pero que la paciencia se está agotando. En esa 

dirección, dejó a entrever que el gobierno iraní está analizando seriamente romper 

definitivamente con el Acuerdo, del que Estados Unidos se retiró, pero sigue vigente con 

el resto de los firmantes. 

La creciente tensión entre ambos países hace temer una escalada del conflicto regional y 

la posibilidad de un eventual enfrentamiento militar, con las terribles consecuencias que 

ello podría generar en una región convulsa.  

https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-rouhani/iran-designates-as-terrorists-all-us-

troops-in-middle-east-idUSKCN1S61GB 

https://www.middleeastmonitor.com/20190501-iran-slams-uss-bullying-behaviour-on-

nuclear-deal/ 

 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH  
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Ayuda financiera de la Unión Europea a Palestina 

Luego del recorte del apoyo económico de los Estados Unidos a los palestinos, la Unión 

Europa desea evitar la crisis económica que acecha a la Autoridad Palestina. La Alta 

Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, 

ha anunciado en una rueda de prensa junto a la ministra de Exteriores noruega, Eriksen 

Soreide, la ayuda humanitaria por más de 22 millones de euros para evitar el colapso 

económico de la Autoridad Palestina. 

El anuncio se realizó en el marco de la reunión de primavera del grupo de donantes a 

Palestina y está enmarcada en la ‘‘Estrategia conjunta europea de apoyo a Palestina 

2017-2020’’. En principio, la ayuda estaría dirigida a los sectores más vulnerables de la 

población palestina y se intentará dar solución a cuestiones que requieren máxima 

prioridad, como son las problemáticas de salud, seguridad alimentaria y protección para 

los más vulnerables. Asimismo, se acordó que la ayuda se brindará a través de Naciones 

Unidas y sus socios internacionales. 

Por su parte, la jefa de la diplomacia noruega alentó a la comunidad internacional a 

comprometerse con ‘‘una estrategia común para construir la base institucional y 

económica del futuro Estado palestino y sostener los esfuerzos para lograr una solución 

de dos Estado negociada’’, además mostró gran preocupación por el bloqueo a Gaza que 

mantiene el gobierno de Israel y que impide ‘‘aumentar el acceso a energía, agua limpia, 

servicios médicos, la creación de empleo y el movimiento de personas y productos dentro 

y fuera de Gaza’’. 

El proyecto abarca distintos sectores, como ser el desarrollo socioeconómico, el 

desarrollo de las capacidades, y fomentar la gobernabilidad democrática.  

https://palestinasoberana.info/?p=29767#more-29767 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2341_en.htm 

 

IMANOL BIURRUN 
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Alerta en Irak: 45000 niños no documentados en lucha por sus derechos 

Sin poder gozar de sus derechos básicos, más de 45000 niños no documentados luchan 

por obtener acceso a la educación y a la salud en Irak. Asistir regularmente a clases y  

gozar de un servicio de salud digno se ha convertido en una misión imposible para los 

miles de niños nacidos bajo el yugo del Estado Islámico o aquellos que  se vieron 

obligados a huir con sus familias de forma apresurada dejando todo atrás. 

En base a lo informado por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) se estima que 

el número de niños en los campos de desplazados que carecen de documentación legal 

continúa en aumento y podrían en los próximos años enfrentar una situación de exclusión 

total a nivel social.  En palabras del secretario general de NCR, Jan Egeland “permitir que 

estos niños tengan una educación y una atención sanitaria, simplemente por el derecho a 

existir, es clave para garantir un futuro sostenible para ellos y para el país”. 

En el informe ‘Barreras desde el nacimiento’, el NRC ha constatado que los niños nacidos 

en las zonas bajo control de Estado Islámico en los últimos años cuentan con certificados 

de nacimiento que el Gobierno iraquí no considera válidos, mientras que otros muchos 

perdieron su documentación en la huida. 

A la luz de la situación en alerta roja, el futuro de los niños en Irak es aún menos 

alentador de lo que se espera. Se estima que hay 1,7 millones de desplazados, incluidos 

870.000 niños, de los que 225.000 viven en campos de desplazados y  el número de 

menores indocumentados podría aumentar de forma significativa en las próximas 

semanas ya que está previsto el retorno de más de 30.000 iraquíes de Siria. 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-derecho-existir-realidad-45000-ninos-

indocumentados-irak-culpa-estado-islamico-20190502150106.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/iraq-undocumented-children-45000-idps-denied-

basic-rights-190429052428117.html 

 

GINA FIORUCCI  
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Polémico: “Las Granjas de Shebaa no son territorio libanés”, afirmó Walid 

Jumblatt 

El pasado 25 de abril el canal ruso emitió una polémica entrevista a Walid Jumblatt, líder 

del Partido Progresista Socialista y una de las figuras políticas más relevantes del país. 

Allí, el referente druso afirmó que, en su opinión, “las Granjas de Shebaa no son territorio 

libanés”. La zona, de unos escasos 25 kilómetros cuadrados ubicados al sudeste del país, 

alberga un conjunto de campos explotados por libaneses, aunque Jumblatt pidió “no 

confundir propiedad de la tierra con soberanía”. 

Tras el desmembramiento del Imperio Otomano en 1919, emergió entre Líbano y Siria 

una disputa por este territorio. En 1946, Francia intentó dar un punto final al debate, 

incluyendo a la zona dentro de Siria, posición que Líbano objetó. En 1964, una comisión 

binacional recomendó otorgar las Granjas de Shebaa al control libanés, pero sus 

postulados nunca fueron implementados. El área fue ocupada por Israel en la guerra de 

1967. En 2000, Israel se retiró unilateralmente del Líbano, aunque no de las Granjas de 

Shebaa, cumpliendo tardíamente la resolución 425 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, que databa de 1978. 

Siria aceptó entonces, de palabra, la soberanía libanesa sobre las Granjas, aunque sin 

mostrarse proclive a la demarcación territorial definitiva propuesta por la ONU. La postura 

de Damasco sostiene que el trazado final de la frontera se realizará cuando Israel evacúe 

ese territorio. Asimismo, Hezbolá, que promulga como razón de ser la ocupación israelí 

del territorio libanés, indicó que la retirada de Israel debe incluir a Shebaa. “A través de 

esta teoría, se conservan unificados los caminos de Siria y Líbano en relación a un 

acuerdo de paz con Israel”, afirmó el ex diputado Jumblatt. “Yo dije esto en el 2000. Por 

entonces me acusaron de traidor, y ahora también”, indicó el líder socialista. 

https://www.memri.org/tv/jumblatt-180000-palestinian-refugees-in-lebanon-shebaa-not-

lebanese/transcript 

http://www.naharnet.com/stories/en/259535-jumblat-says-shebaa-farms-maps-

manipulated-vows-calm-confrontation 

 

PROF. LIC. SAID CHAYA 
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Londres intenta revitalizar el proceso de paz en Yemen 

Jeremy Hunt, el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, convocó a 

representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y EEUU a reunirse en la capital 

inglesa para revitalizar y encausar el acuerdo logrado en Estocolmo entre las facciones 

combatientes en Yemen, el cual está atravesando un frágil momento.  

El pasado mes de diciembre, bajo el auspicio de la ONU, las facciones habían acordado 

en la capital sueca un cese del fuego para en ciudad de Hodeidah, actualmente 

controlada por los rebeldes huties. Esto significó un gran avance, teniendo en cuenta que 

allí está el principal puerto sobre el Mar Rojo, por donde entra el 70% de las 

importaciones y la tan necesitada ayuda humanitaria. Además, se comprometían a retirar 

sus fuerzas militares y dejarla bajo control internacional.  

Sin embargo, las esperanzas se han truncado, y el Consejo de Seguridad alertó de la falta 

de cumplimiento de lo pactado. No será una tarea fácil para el diplomático inglés, quien 

enfrenta por un lado la presión de la alianza saudí-emiratí, que acusa a los hutíes de no 

respetar el acuerdo, y por el otro el desinterés del ejecutivo de EEUU de presionar a las 

partes para un cumplimiento efectivo del acuerdo.  

Mientras tanto, el Armed Conflict and Location Event Data Project (ACLED), 

recientemente informó que más de 70.000 personas han muerto en la guerra civil desde 

enero de 2016, y 10.000 en tan solo los últimos 5 meses. Aunque las cifras descendieron 

en Hodeidah gracias al acuerdo, los enfrentamientos recrudecieron en las provincias de 

Hajjah, Taiz, y Ad Dali, cuya situación no fue contemplada por el mismo. A su vez, afirmó 

que la coalición liderada por Riyadh fue responsable del mayor número de muertes de 

civiles, 4,800 desde 2016, y responsabilizó a los Houties de la muerte de 1,300 civiles en 

ataques directos. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/yemen-war-death-toll-reaches-70000-report-

190419120508897.html 

https://www.theguardian.com/world/2019/apr/26/jeremy-hunt-hosts-talks-effort-save-

yemen-peace-process 

 

JOEL FOYTH 
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