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Rechazo al pedido del enviado de Trump de nacionalizar a los palestinos en 

el Líbano 

Entre el 25 y el 26 de junio pasado se llevó adelante en Manama, la capital de Bahréin, 

una reunión de trabajo en la que participó una delegación de los Estados Unidos junto a 

algunos de sus principales socios de la región. Jared Kushner, yerno del presidente de los 

Estados Unidos y uno de sus principales consejeros, dio importantes indicios sobre el 

“Acuerdo del Siglo” que Donald Trump prometió para poner fin al conflicto en Medio 

Oriente. El asesor afirmó que, entre otras cosas, el plan promoverá inversiones por 

cincuenta mil millones de dólares en los territorios palestinos y sus países vecinos en un 

plazo de diez años. A cambio, propone la asimilación de los refugiados palestinos en los 

Estados donde actualmente residen. 

Cuestionado por los medios presentes en la Cumbre sobre la situación de los 450 mil 

palestinos que según la ONU viven en el Líbano, Kushner respondió “yo sé lo que el 

Líbano necesita” y reveló la intención de desembolsar 6300 millones de dólares, 

distribuidos en al menos cinco proyectos, siendo uno de ellos una reforma integral del 

Aeropuerto Internacional de Beirut. 

Las reacciones en el escenario político libanés fueron de rechazo inmediato. Mientras 

Hezbolá habló de “crimen histórico”, el presidente de la Cámara de Diputados, Nabih 

Berri, dijo que “el que piensa que el Líbano, sumido en una crisis económica, sucumbirá a 

sus principios por unos cuantos millones de dólares, está equivocado”. El diputado Nadim 

Gemayel afirmó, por su parte, que “El Líbano no es una agencia de propiedades”, y 

desestimó el plan de Trump. El primer ministro Saad Hariri, finalmente, solicitó a la 

Cámara de Diputados una declaración de rechazo. 

https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-plan-lebanon/trump-mideast-plan-

hits-nerve-in-lebanon-stirs-old-fears-idUSKCN1TP2GP 

https://www.aljazeera.com/news/2019/06/led-bahrain-workshop-palestine-latest-updates-

190624092422392.html 

 

PROF. LIC. SAID CHAYA 
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China y Turquía, cada vez más cerca 

Luego de la cumbre del G-20, el presidente Turco, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con 

el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, en un contexto donde ambas naciones se ponen 

a prueba por disputas económicas y diplomáticas con los Estados Unidos. Los líderes de 

ambos países se pusieron de acuerdo para cooperar en el marco de la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta propuesta por el gobierno chino. Este proyecto tiene estimado organizar 

los intercambios bilaterales en las esferas de comercio, inversiones, finanzas, energía y 

educación. 

“Una cooperación más fuerte entre Turquía y China impulsará la estabilidad mundial”, 

comentó Erdogan durante el encuentro. Señaló que la reunión se produjo en un marco en 

donde la paz y la estabilidad mundial se encuentran amenazadas, por lo cual el 

fortalecimiento de estas relaciones podría proporcionar grandes aportes para la 

estabilidad regional y mundial. Por otro lado, el presidente chino expresó que su país y 

Turquía deberán trabajar para "defender un orden mundial multilateral con las Naciones 

Unidas como núcleo”, en una clara alusión a Estados Unidos y al conflicto comercial que 

cruza a ambos. 

Según el profesor emérito de la Universidad de  Bilgi, Ilter Turan, "Turquía ve que China 

está en aumento y que si el orden mundial está cambiando, uno de sus líderes será 

China". Asimismo, señaló que “es probable que vea al poder chino como un equilibrio 

contra EE.UU. y Rusia” 

Con este encuentro, Turquía simplemente está buscando realinearse, tomando distancia 

de Occidente en dirección hacia Rusia y China. Esto se pudo ver claramente con la 

compra de los sistemas de defensa S-400 a Rusia, lo que también ha generado una fuerte 

preocupación por parte sus aliados occidentales tradicionales de la OTAN. 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/erdogan-visit-china-economic-political-

ties.html 

https://mundo.sputniknews.com/caricaturas/201907031087878803-turqui-cambia-enfoque-

problema-china/  

 

FEDERICO BENZAQUEN 

 

 

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.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/erdogan-visit-china-economic-political-ties.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/erdogan-visit-china-economic-political-ties.html
https://mundo.sputniknews.com/caricaturas/201907031087878803-turqui-cambia-enfoque-problema-china/
https://mundo.sputniknews.com/caricaturas/201907031087878803-turqui-cambia-enfoque-problema-china/


 

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

07 de julio de 2019 

4 

 

La crudeza de la crisis que viven los refugiados expuesta tras bombardeo en 

Tayura 

Poco menos de 450 km de mar Mediterráneo separa la costa libia de la Sicilia italiana. Por 

ese tramo arriesgaron sus vidas decenas de miles de migrantes, quienes provenientes 

principalmente de África subsahariana atraviesan Libia para llegar a Europa. Contando 

sólo desde el 2018 han perecido aproximadamente 2500 refugiados y migrantes.  

Frente a esta situación, la Unión Europea (UE) se debate entre la indiferencia y la 

persecución política y judicial de refugiados y de las organizaciones humanitarias que los 

socorren, buscando contener los flujos de migrantes directamente en la costa libia. 

Aquellos que son interceptados por la Guardia costera de Libia, financiada por la UE, son 

forzados a retornar al país africano, y recluidos en prisiones llamadas campos de 

refugiados donde apenas sobreviven, asistidos por organizaciones humanitarias y 

expuestos a la violencia, extorsiones y desamparo, en un territorio donde ningún gobierno 

ha logrado imponer su autoridad sobre el resto del país. El conflicto entre el este y el 

oeste de Libia se ha cargado todas las iniciativas de paz propuestas por la ONU, mientras 

que las fuerzas de Haftar, quien responde al Congreso de Tobruk, asedian a las milicias 

que defienden el Gobierno de Acuerdo Nacional en Trípoli. 

El miércoles, un bombardeo que impactó en el centro de migrantes de Tayura, a las 

afueras de la capital, provocó 44 personas muertas y 80 heridos de un total de más de 

600 personas que sobreviven allí. En Libia está considerado como delito atravesar 

irregularmente las fronteras, por lo que al ser “rescatados” en alta mar y devueltos a Libia 

son detenidos. Los migrantes y refugiados están sometidos a todo tipo de abusos y 

suelen esperar años hasta poder ser reubicados por la Agencia para los Refugiados de la 

ONU (ACNUR). 

http://www.institutodeestrategia.com/articulo/africa/libia-bombardeo-centro-migrantes-deja-

decenas-muertos/20190703120629025321.html 

https://elpais.com/internacional/2019/06/28/actualidad/1561715877_033227.html 

 

RODRIGO MEDIN 
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Delegación del Consejo de Seguridad de la ONU realiza histórica visita a Irak. 

La histórica visita realizada por la comitiva de las Naciones Unidas, realizada el pasado fin 

de semana, se produjo por petición del Gobierno de dicho país y en un contexto de 

tensiones entre sus aliados, Irán y EEUU. La reunión contó con la presencia de los 

delegados de la ONU, el presidente de Irak, Barham Salih, el primer ministro, Adil Abdul-

Mahdi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mohamed Al Hakim.  

Durante la misma, Salih expresó el interés de Irak por desempeñar su papel a nivel 

regional e internacional promoviendo la paz y la estabilidad, a través de un contacto y 

trabajo conjunto con el órgano de Naciones Unidas. Asimismo, señaló la intención del 

país de poder contribuir a la solución de controversias internacionales por vía política y 

diplomática para poner fin al clima de tensión y crisis. Por su parte, el primer ministro 

iraquí manifestó que la política exterior del país está basada en no alinearse con ningún 

eje para así evitar crisis y guerras, dándole primacía a la seguridad y estabilidad de la 

región. Esto explica la neutralidad que adoptó Bagdad en la delicada situación actual 

entre Teherán y Washington, ya que es socio y receptor de ayuda económica de ambos.  

El actual presidente del Consejo de Seguridad, Mansur Al-Otaibi, se mostró de acuerdo 

con la política de Irak y destacó ’’su apertura al entorno regional e internacional’’, al mismo 

tiempo que el órgano de Naciones Unidas ofreció su apoyo a la unidad y soberanía de 

Irak. 

Otro tema tratado fue el concerniente a la seguridad interna y el apoyo necesario por 

parte de la comunidad internacional en sus esfuerzos por la reconstrucción de ciertas 

partes de su territorio teniendo en cuenta en 2017 declaró la victoria a ISIS luego de 

recuperar Mosul y ser escenario de duros conflictos armados. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190629/463166781269/delegacion-del-consejo-

de-seguridad-de-la-onu-visita-irak-por-primera-vez.html 

https://www.kurdistan24.net/en/news/9a92b80b-5557-4125-bb8d-db50201e3163 

 

LOURDES AZUL JURI 
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Irán superó los 300 kilogramos de uranio enriquecido. 

El lunes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, confirmó que 

ya se había superado el límite de 300 kilogramos de uranio enriquecido al 3,67% 

dispuesto por el Acuerdo Nuclear. La medida se tomó tras un año de “espera estratégica” 

luego de la retirada unilateral de Estados Unidos (EE.UU.) y de un plazo de gracia de 60 

días para que los restantes signatarios salven el Acuerdo.  

Zarif agregó que Europa no había dado los pasos suficientes y que, por lo tanto, Irán 

continuaría revisando sus compromisos bajo el Acuerdo. La segunda fase de las medidas 

que tomarán, advirtió, concierne al límite de enriquecimiento por encima del 3,67% de 

nivel de pureza. La Agencia Internacional de Energía Atómica, encargada del monitoreo 

del programa nuclear de Irán, habría confirmado las declaraciones del funcionario persa. 

Por otra parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional comunicó al sitio Fars News 

que Irán volvería a cambiar sus compromisos para el 7 de julio.  

Las críticas de Irán se centran en que Europa no tomó las medidas necesarias para salvar 

el Acuerdo y evitar que las medidas unilaterales de Washington afecten los derechos que 

Teherán adquirió al firmarlo. Específicamente, los iraníes critican la no operacionalización 

del INSTEX, el mecanismo especial de pagos que les permitiría comerciar con Europa y 

evadir las sanciones de EE.UU. 

Como fue señalado por Zarif en su cuenta de Twitter, Irán no viola el Acuerdo Nuclear con 

esta medida. La misma, se encuentra amparada en el artículo 36. De acuerdo a éste, si 

Irán considera que alguno de los seis restantes signatarios viola un aspecto fundamental 

del Acuerdo, y agota todas las instancias de resolución de diferencias, puede reducir sus 

compromisos contraídos.   

https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13980410000994  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iran-exceeds-enriched-uranium-limit-

nuclear-deal.html  

MARTÍN BETTATI 
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Fuerte escalada de tensiones entre Israel e Irán 

Luego de la ruptura por parte de EE.UU. del acuerdo nuclear de 2015 y tras los sucesos 

de los últimos semanas, a saber, el derribo del dron estadounidense por parte de Irán, la 

violación de este último al límite de uranio enriquecido y el ataque israelí contra objetivos 

pro-iraníes en Siria, han aumentado las tensiones y las preocupaciones sobre una posible 

confrontación bélica entre las partes.  

Bajo este panorama, se han observado crecientes amenazas cruzadas entre Israel e Irán. 

Tal es así que el pasado lunes 1 de julio, un alto cargo iraní aseguró que “Israel será 

destruida en media hora si EE.UU. ataca Irán”; mientras tanto, el Ministro de Asuntos 

Exteriores israelí, Yisrael Katz, sostuvo que Israel se está preparando para una posible 

participación militar en cualquier escalada en la confrontación entre Irán y EE.UU. En 

tanto que Netanyahu ejerce una permanente presión sobre sus aliados para alcanzar el 

objetivo de neutralizar las instalaciones nucleares persas, recalcando que Israel hará todo 

lo posible para evitar que Irán fabrique armas nucleares. 

No obstante, las acusaciones no cesaron allí. El día martes, el Primer Ministro israelí 

inculpó a Irán de haber violado el acuerdo nuclear con el objetivo de “chantajear” a la 

comunidad internacional para mitigar las sanciones económicas que pesan sobre ella. Por 

su parte, el presidente iraní concluyó que enriquecerán el uranio a cualquier cantidad que 

quieran. 

Estas amenazas frecuentes no hacen más que aumentar la tensión y generar una 

atmósfera propicia para una posible confrontación directa. Pese a que la ecuación de 

fuerzas es favorable hacia uno de los lados, lo cierto es que un escenario de guerra 

podría ser devastador.  

https://elpais.com/internacional/2019/07/01/actualidad/1561971609_759409.html 

https://www.abc.es/internacional/abci-alto-cargo-irani-asegura-israel-sera-destruida-

media-hora-si-eeuu-ataca-201907021722_noticia.html 

 

NICOLE ROSENBERG 
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Emiratos Árabes Unidos recalibra su estrategia regional 

Reuters informó el pasado viernes que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) estaba 

reduciendo el número de tropas que mantiene en Yemen con la evacuación parcial del 

puerto de Adén y de la costa oeste del país. Fuentes oficiales afirmaron que el 

movimiento de tropas no implica una reorganización del dispositivo militar instalado en 

Yemen, y que Abu Dabi mantenía el compromiso con la coalición militar que interviene en 

el conflicto. 

En opinión de algunos investigadores, estos movimientos responden solo superficialmente 

a argumentos como la estabilidad del acuerdo de alto al fuego en Hodeidah, la mejora de 

las capacidades de las fuerzas que sostienen al gobierno Hadi, y la disminución en la 

intensidad de los combates en el país. En realidad el propósito sería la reorganización del 

despliegue de sus tropas en un contexto de tensiones en incremento entre Irán y los 

países del Golfo, mientras ensayan la creación de nuevas fuerzas de seguridad en 

Yemen, utilizando como experiencia las últimas acciones en la Isla de Socotra.  

Si bien integra desde 2015 una coalición con Arabia Saudita para sostener el gobierno de 

Hadi, la estrategia de EAU destaca por buscar obtener el control de zonas costeras y de 

espacios como la isla mencionada, mientras que Arabia Saudita se interesa más por las 

provincias de Marib y Hadramout, porque representan un medio alternativo al Estrecho de 

Ormuz para el transporte de petróleo.  

EAU se ha cuidado de ser arrastrado a una guerra plena en Yemen, disminuyendo su 

participación en el conflicto más allá de las áreas de interés estratégico y buscando 

construir lazos estrechos con actores locales, para continuar su política de supresión de 

actividades terroristas. Replicando esta estrategia en el Mar Rojo y Libia, EAU está 

configurando un rol en la seguridad regional que no tenía antes de intervenir en Yemen.   

https://www.lorientlejour.com/article/1177139/dans-le-sud-du-yemen-la-presence-emiratie-

contestee.html 

https://worldview.stratfor.com/article/yemen-united-arab-emirates-uae-trades-involvement-

yemen-conflict-stronger-regional-role 

 

IGNACIO PUNTIN 
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https://worldview.stratfor.com/article/yemen-united-arab-emirates-uae-trades-involvement-yemen-conflict-stronger-regional-role
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Nuevo bombardeo israelí en Siria 

Días atrás el régimen sirio denunció que Israel había llevado a cabo un ataque contra las 

fuerzas aliadas de Irán y el grupo libanés Hezbollah en el territorio sirio. Según el 

Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), la agresión se dirigió contra un 

centro de investigación al oeste de la ciudad de Homs donde se encuentran los 

combatientes de Hezbollah, a la vez, que alcanzó varias posiciones iraníes próximas a 

Damasco. 

A lo largo de la guerra civil siria, los ataques por parte de Israel fueron frecuentes. Lo 

cierto es que Israel considera como una amenaza latente la presencia de las fuerzas 

iraníes y de Hezbollah en territorio sirio, por lo cual lucha contra las mismas desde que 

estas se implicaron abiertamente en el conflicto sirio con el objetivo de apoyar al régimen 

de Bashar Al-Assad.  

El hecho es que este último ataque tiene una significancia particular ya que se produce en 

el marco del despliegue del nuevo sistema de defensa antiaéreo ruso S-300 en Siria. A su 

vez, es el primer ataque luego del encuentro celebrado en Jerusalén entre los Consejos 

de Seguridad de Rusia, Estados Unidos e Israel, donde el primer ministro israelí Benjamín 

Netanyahu reafirmó su postura en contra el establecimiento militar de las fuerzas iraníes y 

de Hezbollah en Siria. 

Por su parte, el gobierno sirio condenó fervientemente el ataque calificándolo como 

intento por parte de Israel para prolongar la crisis en el país. No obstante, a pesar de que 

la agresión pudo ser interceptada, es un hecho que la misma tuvo un saldo de al menos 

15 víctimas. 

https://elpais.com/internacional/2019/07/01/actualidad/1561971609_759409.html 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/07/01/israel-lanzo-un-bombardeo-sobre-

posiciones-iranies-y-de-hezbollah-en-siria-que-dejo-al-menos-15-muertos/ 

 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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