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Lejos de la guerra, miles de afectados por inundación al suroeste de Libia 

Mientras el foco internacional está puesto en los combates entre las fuerzas de Haftar y el 

Gobierno de Acuerdo Nacional, en el suroeste del país, el pueblo de Ghat, se encuentra 

atravesando una crisis humanitaria producto de una grave inundación. La subida del agua 

ocurre tras fuertes lluvias que comenzaron en mayo y se intensificaron a principios de 

junio, lo que hizo colapsar la infraestructura y anegar las rutas hacia el pueblo, dificultando 

la llegada de ayuda humanitaria por parte de organizaciones intervinientes. 

Según reportaron la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios  (OCHA) y la Agencia para los Refugiados (ACNUR), la inundación provocó 

la muerte de 4 personas y unos 30 heridos, así como más de 2500 desplazados. Los 

principales afectados son aquellas familias que tienen cultivos como único ingreso puesto 

que el nivel del agua varía entre 0,5 y 2 metros de altura. Las organizaciones 

internacionales, apoyadas por la policía local y la Media Luna Roja se encuentran a cargo 

de la provisión de asistencia y búsqueda de aquellos que, debido al temporal, se 

encuentran aislados o perdidos. 

El Comité de Emergencia local aseguró, a principios de la semana, que esperan que las 

lluvias continúen a pesar de haber bajado en intensidad, por lo que las condiciones en 

que se encuentra la población afectada, que ronda unos 20000 habitantes, podría 

empeorar. A pesar de que las tareas de asistencia continúan, las autoridades estiman que 

la situación se regularizá en no menos de un mes. 

Por su parte, tanto el gobierno presidido por Fayez Serraj en Trípoli como el gobierno 

situado en Tobruk dispusieron fondos y camiones con provisiones humanitarias para 

afrontar los efectos de la inundación.  

https://www.infomigrants.net/en/post/17430/thousands-affected-by-flooding-in-libya-unhcr-

says 

https://www.libyaherald.com/2019/06/06/four-deaths-2500-displaced-and-20000-affected-

by-ghat-torrential-rain-flooding/ 

 

RODRIGO MEDIN 
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Berlín se suma a los esfuerzos diplomáticos en Teherán 

Con vistas a salvar el Acuerdo Nuclear y reducir las tensiones regionales, el lunes aterrizó 

en Teherán el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas. La visita tiene 

lugar luego de que Irak y Japón se ofrecieran a mediar en el conflicto entre Irán y Estados 

Unidos (EE.UU.). El viaje se produce en un contexto de escalada de tensiones en el Golfo 

Pérsico, hecho que está poniendo impacientes a varias capitales europeas. 

En su discurso, Maas enfatizó la importancia que para la seguridad de Europa tiene el 

Acuerdo Nuclear. Agregó, además, que Alemania y sus socios europeos han hecho 

grandes esfuerzos para cumplir con sus compromisos. Los iraníes, por su parte, tienden a 

disentir en este punto y afirman que no han visto acciones prácticas y tangibles en pos de 

salvaguardar los intereses de Irán; aquí yace su principal crítica hacia los europeos. A su 

vez, y en acuerdo con Reino Unido y Francia, Maas pidió más tiempo para la puesta en 

marcha del INSTEX, el mecanismo de pagos para burlar las sanciones de EE.UU. 

Dos días después de la llegada de Maas, el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, realizó 

una visita oficial con objetivos similares. “Japón busca jugar un rol importante para 

prevenir tensiones”, señalaba el Primer Ministro en Teherán. Iraq, Japón y Alemania se 

caracterizan por su interdependencia económica con Irán. Sin embargo, el interés de 

Berlín por mediar reviste un componente extra; Alemania es uno de los signatarios del 

Acuerdo Nuclear y no desea que éste se convierta en un fracaso diplomático. 

Pendiente aún de confirmación, el viernes se espera que Putin y Rouhani mantengan una 

reunión. A su vez, ciertos analistas destacaron que Omán también podría intervenir como 

mediador en un futuro.  

https://www.dw.com/en/germany-fights-to-salvage-iran-nuclear-deal-as-deadline-looms/a-

49108530 

https://en.isna.ir/news/98032109137/Europe-should-stand-up-to-US-economic-terrorism-

against-Iranian 

 

MARTÍN BETTATI 
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La ocupación israelí en Cisjordania: una contienda sin fin 

La cuestión de la ocupación de territorios palestinos vuelve a ocupar el centro de 

atención, luego de las controversiales declaraciones del Embajador de Estados Unidos en 

Israel, David Friedman, quien declaró que “bajo ciertas circunstancias, creo que Israel 

tiene el derecho de retener partes de Cisjordania, no todo”. 

 

Estas declaraciones, generaron respuestas inmediatas por parte de los involucrados. Por 

un lado, EE.UU sostuvo que Israel no ha presentado ningún plan de anexión de 

Cisjordania. Por otro lado, en Palestina esto generó un fuerte repudio e indignación, tal es 

así que el Ministro de Asuntos Exteriores, Riyad al Maliki, ha pedido a la comunidad 

internacional una respuesta ante las declaraciones del embajador, advirtiendo que este 

tipo de actitudes buscan ayudar a Israel a anexarse parte de los territorios ocupados. La 

Autoridad Nacional Palestina sostuvo que están examinando presentar una queja al 

Tribunal Penal Internacional, considerando una fuerte violación al derecho internacional.  

 

Ahora bien, en el caso Israelí, amplias partes celebraron estas palabras. Señalando que 

“La visión del mundo de la administración Trump, expresada por el embajador Friedman, 

es la única que puede traer un cambio”. Desde las filas del partido Likud expresaron que 

“la posición mayoritaria de la sociedad israelí es que un eventual acuerdo estará basado 

en nuestro control de Judea y Samaria”. Sin embargo, estas palabras encolerizaron a la 

izquierda israelí y a los políticos árabes israelíes.  

 

Estos hechos nos demuestran como basta una declaración para desatar la controversia 

entre las partes. Y nos lleva a preguntaros, si “el plan del siglo” de Trump, sobre el cual 

aún no sabemos el contenido, será suficiente para resolver esta histórica contienda.  

 

https://www.timesofisrael.com/palestinians-urge-sanctions-if-israel-moves-to-annex-parts-

of-west-bank/ 

https://israelnoticias.com/editorial/estados-unidos-israel-judea-samaria/ 

http://www.aurora-israel.co.il/el-embajador-de-ee-uu-desata-la-controversia-por-su-apoyo-

a-la-anexion-israeli-de-partes-de-cisjordania 

 

NICOLE ROSENBERG 
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El embate que no tiene fin 

El pasado miércoles, Victor Kupchishin, jefe del Centro Ruso para la Reconciliación en 

Siria declaró que gracias a la mediación de Rusia y Turquía, las fuerzas 

progubernamentales sirias y los rebeldes acordaron un cese al fuego en Idlib. 

En las últimas semanas las noticias en torno a la batalla en Idlib, librada al norte del país, 

fueron una constante. Lo cierto es que la escalada de violencia en la zona se tradujo en 

un drástico agravamiento de la situación en dicha región. De hecho, en el marco de la 

guerra siria, dicha ofensiva es la mayor desde el verano de 2018 y la que más 

preocupación produjo en la comunidad internacional por el posible aumento de la crisis 

humanitaria. 

La situación actual parece un deja vu, el año pasado Vladimir Putin y su homólogo turco 

llegaron a un acuerdo para establecer una zona desmilitarizada en Idlib, frenando así una 

gran ofensiva militar por parte del gobierno de Bashar Al-Assad. En esta oportunidad, la 

entrada en vigor del alto al fuego permitió una reducción de los ataques por parte de los 

insurgentes. No obstante, a pesar de no haber estipulado cuanto duraría el cese, claro 

está que Idlib es el último bastión rebelde significativo, hecho que se ve reflejado en la 

resistencia que este pone frente a las fuerzas de Bashar Al-Assad.  

 

Es imperante lograr una salida política del conflicto para evitar el empeoramiento del saldo 

desolador que ya tiene la guerra. Sin embargo, las dos vías diplomáticas para dar con la 

solución al conflicto se encuentran en un callejón sin salida. 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-russia-turkey/russia-and-turkey-broker-

ceasefire-in-syrias-idlib-russian-news-agencies-idUSKCN1TD2MG 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-fuerzas-siria-rebeldes-alcanzan-alto-

fuego-idlib-medios-rusos-20190612223259.html 

 

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://www.reuters.com/article/us-syria-security-russia-turkey/russia-and-turkey-broker-ceasefire-in-syrias-idlib-russian-news-agencies-idUSKCN1TD2MG
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-russia-turkey/russia-and-turkey-broker-ceasefire-in-syrias-idlib-russian-news-agencies-idUSKCN1TD2MG
https://www.europapress.es/internacional/noticia-fuerzas-siria-rebeldes-alcanzan-alto-fuego-idlib-medios-rusos-20190612223259.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-fuerzas-siria-rebeldes-alcanzan-alto-fuego-idlib-medios-rusos-20190612223259.html


 

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

14 de junio de 2019 

6 

 

Inteligencia iraquí da con el posible paradero del líder de ISIS 

Saad Mozher Al Allaq, jefe de la Dirección General de inteligencia militar iraquí y quien 

encabeza el centro de coordinación antiterrorista, aseguró el pasado martes que los datos 

de inteligencia de Irak dieron con los recientes movimientos y área de desplazamiento de 

Abu Bakr Al Bagdadi, líder del autoproclamado Estado Islámico (ISIS). El domingo 9 de 

junio se lo identificó en un departamento con paredes cubiertas de sábanas blancas para 

poder infiltrarse ante las cámaras de seguridad iraquíes. Asimismo se pudo vislumbrar 

que llevaba una AK-47, arma que también poseía Osama Bin Laden, difunto líder de Al-

Qaeda. 

La información respecto a su actual paradero hace referencia a ciertas zonas fronterizas 

entre los países de Irak, Siria y Turquía. Más específicamente en la provincia de Homs, el 

desierto de Anbar, Hatra y Baadj cercana a la frontera sirio–iraquí. Las mismas son áreas 

geográficas relativamente desmilitarizadas y desérticas, lo cual explica la progresiva 

pérdida de capacidad y control por parte de los yihadistas para mantener territorios bajo 

sus órdenes, teniendo que optar así por dejar actuar a sus células durmientes en este tipo 

de zonas donde se sienten relativamente libres.  

Esto fue confirmado por la inteligencia iraquí y sus métodos interrogatorios aplicados a los 

miembros del Estado Islámico que se encuentran bajo su arresto. Los mismos no hacen 

más que afirmar el debilitamiento, la desunión, desmoralización de las fuerzas e 

incapacidad que sufre actualmente el grupo terrorista para llevar a cabo un rearme y 

reagrupamiento para seguir adelante con sus acciones. Lo cual se debe, principalmente, a 

los combates frente a las fuerzas de seguridad iraquíes.   

https://www.elpais.cr/2019/06/04/la-inteligencia-militar-de-irak-se-da-con-posible-

paradero-del-lider-de-daesh/ 

https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201906041087506718-irak-se-da-con-

posible-paradero-de-abu-bakr-

bagdadi/https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/41459/Daily-updates-Iraqi-intelligence-

say-Baghdadi-hiding-West-of-Neniveh 

 

LOURDES AZUL JURI 
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Continúan las tensiones entre Turquía y Estados Unidos por el S-400 

El gobierno de Estados Unidos le dio a Turquía hasta el 31 de julio para cancelar los 

planes de compra del sistema de defensa ruso S-400; de lo contrario, será expulsado del 

programa de entrenamiento conjunto F-35, en el marco de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN). 

Estados Unidos ha dejado en claro que Turquía deberá elegir entre el S-440 o el F-35, 

resultando imposible tener ambos. Para Washington, el sistema de defensa ruso 

representa una amenaza, siendo el arma rusa incompatible con los sistemas de defensa 

aérea utilizados por los países de la OTAN. Asimismo, existe temor por parte de los 

generales militares estadounidenses de que los detalles de la tecnología de la aeronave 

se filtren a los rusos. 

Por su parte, el presidente de Turquía declaró que la cuestión estaba “fuera de discusión”. 

De este modo, queda en evidencia que la elección entre el S-400 o el F-35, es más bien 

una decisión política que militar. Si Ankara elige el arma rusa por sobre la 

estadounidense, esto podría traer muchas más consecuencias que solo ser expulsado del 

programa F-35. 

Existen grandes posibilidades de que la decisión que finalmente adopte Turquía 

repercuta, significativamente, en la economía turca. Resulta preciso recordar las 

sanciones que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplicó a Turquía por 

mantener detenido a  Andrew Brunson, un pastor evangélico acusado de espionaje y 

terrorismo. Éstas ahuyentaron a gran cantidad de inversores y generaron un fuerte 

rechazo por parte de los especuladores de la lira turca, provocando una crisis económica. 

Algunos funcionarios estadounidenses, que prefirieron mantenerse en el anonimato, han 

declarado que Turquía todavía tiene tiempo de “cambiar de rumbo” y dar marcha atrás. 

Cabe destacar que si Turquía decide mantener su posición, esto significaría una de las 

rupturas históricas más significativas en la historia de los Aliados en la OTAN. 

https://www.middleeasteye.net/news/us-will-stop-training-turkish-pilots-f-35-jets-officials 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/no-reaction-turkey-f35-program.html 

 

FEDERICO BENZAQUEN 
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Las alianzas en el Golfo a juicio: opinión pública vs. gobiernos nacionales 

De manera cada vez más recurrente, la prensa internacional se hace eco de los reclamos 

de diferentes organizaciones no gubernamentales en contra del involucramiento de 

Estados Unidos y de países de Europa Occidental en los conflictos que atraviesan 

diversos países de Medio Oriente y el Norte de África (MENA). Èstos reclamos generan 

una fuerte presión en la opinión pública y un impacto consecuente en los mencionados 

Estados, que multiplica las críticas de los poderes legislativos hacia la política exterior que 

implementan, y la búsqueda de diferentes instrumentos que permitan ejercer un mayor 

control dentro de un área que recae tradicionalmente en los poderes ejecutivos 

nacionales.  

En Estados Unidos, el problema se ve agravado porque el Congreso se encuentra bajo el 

control del principal partido opositor a la administración Trump. El Congreso se ha 

notificado de que los últimos acuerdos de venta de armas comportan cláusulas que 

permitirían a Arabia Saudita desarrollar algunos componentes de alta tecnología bélica; 

que el gobierno transfirió información clave sobre tecnología nuclear a este país; y que no 

se opuso al avance de su programa de desarrollo misilístico con asistencia china. A ello 

se suma la política de Riad y Abu Dabi en el Norte de África, que considera como ejemplo 

del debilitamiento de la influencia del gobierno norteamericano en dichos países.  

En Francia, el informe anual que eleva el gobierno al parlamento acerca de la exportación 

de armamento nacional se jacta de haber elevado las ventas en 2018 en un 30% con 

relación a 2017. Sin embargo, el informe es cuestionado por su falta de transparencia, y 

porque las armas llegan particularmente a países de MENA acusados de crímenes de 

guerra o represión de la oposición. Sin embargo, el gobierno francés mantiene por el 

momento su posición, aduciendo los intereses estratégicos nacionales involucrados bajo 

este vínculo.  

http://arabcenterdc.org/congressional_corner/bad-press-is-turning-congresss-attention-

back-to-saudi-arabia/ 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/04/la-france-a-vendu-des-armes-pour-

9-1-milliards-d-euros-en-2018_5471354_3210.html 
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