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El AKP logró que se anulen las elecciones en Estambul 

El 31 de marzo se realizaron las elecciones municipales en Estambul, cuyo resultado fue 

negativo para la coalición gobernante liderada por el Partido de la Justicia y el Desarrollo 

(AKP) debido a que el ganador de las mismas fue Ekrem İmamoğlu, del Partido 

Socialdemócrata (CHP). El AKP sostuvo que las elecciones fueron un fraude organizado 

en el marco de una conspiración que tenía como objetivo final derrotar a los islamistas e 

insinuaron que podría haber ser impulsado por Fethullah Gülen, considerado terrorista y 

organizador del intento de golpe de estado de 2016.  

Por estos motivos el AKP solicitó un nuevo recuento de los votos, e incluso en algunos 

distritos hubo un tercer escrutinio. Sin embargo, no conforme con los resultados, el partido 

hasta entonces gobernante solicitó a la Comisión Electoral Suprema la anulación de los 

resultados de las votaciones para jefe de ayuntamiento. La justificación de dicho 

organismo para repetir las elecciones el 23 de junio fue que en algunas de las mesas 

electorales el presidente no fue un funcionario tal como exige la ley, sino otras personas 

sin los requisitos adecuados.   

Si bien la oposición decidió no boicotear las nuevas elecciones y presentarse ante las 

mismas, Ekrem İmamoğlu afirmó que “la democracia turca sufrió un gran golpe” y  el 

vicepresidente del CHP, Onursal Adigüzel, acusó al Gobierno de “dictatorial” y de 

“saltearse la voluntad popular y las leyes”. Asimismo, la población de Estambul expresó 

su disconformidad protestando en las calles.  

Esta delicada situación política no solo resquebraja al sistema democrático turco, sino que 

además afecta a la economía de por si endeble, en tanto la lira registró una caída de un 

1,34% frente al dólar como respuesta de los inversores ante al complejo panorama 

político.  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/chp-will-not-boycott-istanbul-election-

rerun.html 

https://elpais.com/internacional/2019/05/06/actualidad/1557161252_278972.html  

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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Las negociaciones sobre el cese al fuego tras un fin de semana conflictivo 

En la mañana del 6 de mayo, Israel y las facciones palestinas que se encuentran en Gaza 

firmaron un alto al fuego luego de tres días de enfrentamiento. A lo largo del fin de 

semana, se estima que Hamas y la Jihad Islámica lanzaron aproximadamente 700 

cohetes. La ofensiva generó preocupación dentro del gobierno israelí ya que vulneró el 

sistema de defensa de misiles Domo de Hierro, el cual sólo pudo interceptar 240 misiles y 

dejó un saldo de 27 víctimas palestinas y 4 israelíes. 

La mediación fue llevada a cabo por Egipto y Qatar en El Cairo. La problemática principal 

de las negociaciones fue la implementación de medidas que pudieran aliviar la situación 

económica que acontece en Gaza, con un desempleo que supera el 50%. Las medidas 

que se propusieron fueron: una ayuda financiera de 30 millones de dólares mensuales, el 

retorno de las 15 millas náuticas para la actividad pesquera y la implementación de ayuda 

humanitaria patrocinada por Naciones Unidas que logre mejorar la calidad del servicio 

energético y de agua potable. 

Wisam Zoghbor, un alto funcionario del Frente Democrático para la Liberación de 

Palestina, dijo que ‘‘el acuerdo de alto el fuego incluye detener la agresión israelí contra el 

pueblo palestino y el compromiso de Israel de implementar medidas para facilitar el 

bloqueo de Gaza, incluida la apertura de los cruces”. 

Para la organización israelí de derecho humanos Gisha, “la estabilidad regional sólo será 

posible una vez que Israel dé pasos sustanciales y directos para proteger los derechos 

humanos de los dos millones de residentes de Gaza y permita que la destrozada 

economía de la Franja se recupere y se desarrolle’’.  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/gaza-escalation-factions-israel-

ceasefire-egypt-qatar.html 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/06/5ccfb26921efa04f7e8b4668.html 

 

IMANOL BIURRUN 
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 Abu Dabi redobla su apuesta contra la apertura democrática en Libia 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) investiga la implicación militar de 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el conflicto interno que se desarrolla en Libia, luego de 

recoger datos que demostrarían que drones de origen chino, empleados por el ejército 

emiratí, dispararon misiles en el sur de Trípoli. Los fragmentos observados 

corresponderían a un tipo de armamento que sólo es utilizado por tres países: China, 

Kazajstán y EAU.  

Según el equipo de expertos, es “casi seguro” que este tipo de drones y misiles, 

manipulado por el Ejército Nacional Libio (ENL) de Jalifa Haftar o por algún grupo que lo 

apoya, no fueron provistos directamente por el fabricante, y que, de confirmarse, 

constituiría una violación directa al embargo de armas decretado en 2011. 

EAU lleva adelante una política de tolerancia cero hacia los movimientos islamistas y ve a 

las milicias de Trípoli y del oeste libio como grupos simpatizantes con esta orientación 

política.  

Para algunos especialistas, Abu Dabi ha tenido una incidencia particular en el desarrollo 

de los acontecimientos en el Norte de África desde un tiempo a esta parte, oponiéndose a 

los esfuerzos de organizaciones civiles de la región para forzar la apertura de los 

regímenes políticos locales. En Libia, EAU apoyó desde 2014 la Cámara de 

Representantes de Tobruk y al ENL financieramente, e intervino ocasionalmente contra 

los enemigos islamistas de Haftar, consolidando su control del este del país desde el 

estallido de la guerra civil e impulsándolo a emprender la “Operación para liberar Trípoli”.  

Desde la perspectiva emiratí, la deriva de la situación hacia el modelo tunecino sería 

adversa, pues incentivaría el reclamo y movilización de sus propios ciudadanos en pos de 

justicia social, reformas democráticas y medidas anticorrupción, entre otros.  

https://www.lorientlejour.com/article/1169359/libye-lonu-enquete-sur-une-possible-

implication-militaire-des-emirats.html 

https://insidearabia.com/abu-dhabis-influential-hand-libya-sudan/ 

 

IGNACIO PUNTIN 
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Ataque rebelde a la base aérea rusa de Hmeymim 

El pasado lunes, la base aérea rusa de Hmeymim situada en la provincia occidental de 

Latakia, en Siria, fue atacada por cohetes lanzados por las milicias rebeldes. Los 

proyectiles fueron disparados a través de un avión no tripulado. 

El director del Centro de Coordinación ruso en Hmeymim, Viktor Kupchishin, sostuvo que 

la ofensiva provino desde el Monte Zawiya ubicado en la zona desmilitarizada de Idlib, la 

cual se encuentra controlada por la alianza terrorista Hayat Tahrir Al-Sham. No obstante, 

los sistemas antiaéreos rusos en el lugar permitieron frustrar el ataque, por lo que no se 

han registrado daños materiales ni pérdidas humanas, según declaró el portavoz ruso. 

Los ataques se dan en el marco de la creciente tensión por la ofensiva de las fuerzas 

progubernamentales sirias sobre la provincia de Idlib, último bastión rebelde. Las 

violaciones al alto el fuego en la zona aumentaron de manera significativa en las últimas 

semanas, lo cual se tradujo en un drástico agravamiento de la situación en dicha región.  

Los incumplimientos del acuerdo de cese al fuego no hacen otra cosa que incrementar la 

preocupación en torno a la población civil que está en medio. Las imágenes de civiles 

huyendo de sus tierras es moneda corriente. La necesidad de lograr una salida política al 

conflicto es apremiante para evitar una crisis humanitaria de mayor magnitud. 

https://sana.sy/es/?p=106301 

https://www.hispantv.com/noticias/siria/427871/atacar-base-hmeymim-rebeldes 

 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

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://sana.sy/es/?p=106301
https://www.hispantv.com/noticias/siria/427871/atacar-base-hmeymim-rebeldes


 

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

10 de mayo de 2019 

6 

 

Irán anuncia contramedidas frente a las sanciones 

El miércoles pasado, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, informó a las cinco partes 

restantes del Acuerdo Nuclear (Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia) su 

decisión de suspender la implementación de algunos de sus compromisos contraídos bajo 

dicho acuerdo. El anuncio se realiza a un año de la salida unilateral del Acuerdo por parte 

de Estados Unidos (EE.UU.). Esta medida, cargada de prudencia, busca presionar a 

Europa para que cumpla su promesa de compensar la salida de EE.UU.  

“La decisión fue tomada para salvaguardar los intereses y la seguridad de la nación iraní” 

afirma el comunicado, basándose en el artículo 26 y 36 del Acuerdo, los cuales le 

permiten restaurar el balance entre sus derechos y obligaciones. Como primera 

contramedida, Irán dejará de verse limitado en su stock de uranio enriquecido y de agua 

pesada. Esta primera etapa dará 60 días para que los restantes firmantes cumplan sus 

compromisos. De lo contrario, Irán suspenderá la implementación de otros dos 

compromisos. Cumplido el plazo, Irán comenzará a enriquecer uranio por encima del 

límite de 3,67% y desarrollará el reactor de agua pesada de Arak. Sin embargo, a medida 

que sus demandas sean satisfechas, y en la misma proporción, Irán reasumirá sus 

compromisos. 

Es importante destacar que la Agencia Atómica Internacional verificó el cumplimiento del 

Acuerdo por parte de Irán en 14 ocasiones desde el 2016. Por otro lado, el Vehículo 

Espacial de Pagos, instrumento ideado por Europa para evitar las sanciones de EE.UU., 

no tuvo un impacto significativo. Por su parte, China y Rusia resaltaron el cumplimiento 

del Acuerdo y de la Resolución 2231 de Naciones Unidas por Irán y calificaron de 

inaceptable las acciones de EE.UU. 

https://www.presstv.com/Detail/2019/05/08/595397/Iran-change-commitment-nuclear-deal-

JCPOA-Rouhani-letter  

https://www.aljazeera.com/news/2019/05/iran-announces-partial-withdrawal-2015-nuclear-

deal-190508052804798.html  

 

MARTÍN BETTATI 
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Libia se hunde ante la pasividad internacional 

Tras el colapso de los esfuerzos que la ONU mantenía desde 2014, tanto EE.UU. y Rusia 

como los países europeos, africanos y asiáticos que manifiestan su apoyo a una u otra 

facción, encuentran dificultades para elaborar los consensos y recomenzar un nuevo 

proceso político que ponga fin al conflicto armado entre los grupos que se disputan el 

poder público en Libia. Desde abril de 2019, Haftar, quien conduce el Ejército Nacional 

Libio (ENL) y controla el este y sur del país, mantiene una ofensiva sobre la capital Trípoli, 

sede del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) reconocido por la ONU. Los combates han 

provocado 443 muertos, 2069 heridos y más de 50.000 desplazados según reportó la 

OMS. 

Si bien la ofensiva del ENL para tomar Trípoli fue exitosamente contenida por las fuerzas 

del GAN, la violencia y los enfrentamientos han aumentado producto del empleo de fuerza 

aérea por ambos bandos, dato que no se observaba en anteriores etapas del conflicto 

libio. Los bombardeos provocaron destrozos en campos de refugiados y migrantes 

diseminados por la ciudad, empeorando sus ya extremas condiciones de vida ante la falta 

de contención y provisión de elementos de primera necesidad. 

Entre otras autoridades, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 

Michelle Bachelet, alertó a principios de mayo sobre la vulnerabilidad a que se ven 

expuestos los ciudadanos libios producto del bombardeo sobre zonas civiles; consideró 

urgente crear corredores humanitarios y trabajar por un cese al fuego. Asimismo, se 

manifestó contra el empleo indiscriminado de armamento por implicar violaciones al 

Derecho Internacional Humanitario y a los DDHH. 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-bachelet-pide-corredores-humanitarios-

civiles-atrapados-tripoli-20190430151533.html 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/330978/World/Region/Libyas-crisis-

Haftar%E2%80%99s-Tripoli-bid.aspx 

 

RODRIGO MEDIN 
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El líder de Estado Islámico reaparece en un video después de 5 años 

El fugitivo más buscado del planeta, Abu Bakr Al-Baghdadi, líder de Estado Islámico (EI), 

ha reaparecido el pasado lunes 29 de abril en un vídeo por primera vez desde que 

proclamara el califato en 2014. El video de 18 minutos de duración y en el que aparece 

sentado sobre las piernas cruzadas y con un fusil Kaláshikov, se ha hecho público por la 

agencia audiovisual yihadista Al Furqan, fuente habitual de la propaganda de EI.  

Para confirmar que sigue con vida, Al-Baghdadi hace referencia a muchos 

acontecimientos recientes, como los atentados de Sri Lanka el pasado domingo de 

resurrección que EI se ha atribuido, y a la pérdida de la localidad siria de Baguz, lo que 

indica que habría sido grabada a principios de abril. Además, Al-Baghdadi aprovecha la 

oportunidad para comunicar que acepta el juramento de lealtad expresado por Adnan Abu 

Walid Sahraui, antiguo alto cargo de Al-Qaeda en el Magreb Islámico y que comanda 

actualmente Estado Islámico en el Gran Sáhara, activo principalmente en Malí y Burkina 

Faso. 

En los viejos tiempos, los terroristas que estaban en listas de personas buscadas a 

veces revelaban sus ubicaciones haciendo llamadas desde sus teléfonos. Bin Laden fue 

astuto al respecto, y Al-Baghdadi también lo ha sido. Al final, el líder de Al-Qaeda fue 

rastreado hasta su guarida de Abbottabad, no a través de su huella en los medios 

electrónicos, sino a través del mensajero que transportaba sus videos y documentos.  

En última instancia, la captura de Al-Baghdadi bien puede reducirse a una cuestión 

de suerte y paciencia. Un avistamiento al azar por parte de un aldeano inquisitivo, una fila 

inusual de vehículos detectados por un operador de drones de vigilancia, o incluso un 

miembro agotado y desilusionado que decide que finalmente es hora de obtener la 

recompensa y pasar el resto de su vida rico y escondido. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48165822  

https://elpais.com/internacional/2019/04/29/actualidad/1556555022_609576.html  

 

LIC VERONA FIDELEFF 
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