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Líbano: el impacto del decreto de Mauricio Macri sobre Hezbolá 

El pasado 17 de julio se oficializó la creación, por parte del gobierno de Argentina, del 

Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su 

Financiamiento (REPET). La medida permite el congelamiento de activos a las personas e 

instituciones incluidas en la lista. Con su brazo armado indicado como culpable del 

atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992), y varios de sus miembros 

imputados en la causa por la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 

en 1994, la organización libanesa Hezbolá fue incluida en el mencionado registro. 

Hezbolá, una agrupación que nuclea al grueso de los chiítas libaneses y que se inspiró en 

la Revolución Islámica de 1979, mantiene fuertes vínculos con el gobierno de Irán, a quien 

Argentina también involucra con los atentados. Actualmente, participa en la coalición que 

llevó al poder al presidente Michel Aoun, cuenta con doce bancas en la Cámara de 

Diputados y ocupa los ministerios de Asuntos Parlamentarios y Juventud y Deportes. 

El impacto de la medida argentina tuvo, por lo pronto, escaso eco en los medios de 

comunicación y el gobierno del Líbano. Ciertamente, fue opacada por la iniciativa 

estadounidense de bloquear los bienes de tres miembros de Hezbolá de alto perfil, dos de 

ellos diputados, entre los que se cuenta el jefe de la bancada del partido, Mohammad 

Raad. La sanción de Washington, que captó la atención de la opinión pública, había 

generado el rechazo del presidente de la Cámara de Diputados, Nabih Berri, y del ministro 

de Relaciones Exteriores, quien declaró que, para los libaneses, Hezbolá es una 

agrupación política con representación parlamentaria y no un grupo terrorista. 

Seguramente, las palabras del canciller en relación a la medida de Washington se pueden 

aplicar también, en este caso, a la postura adoptada por el gobierno argentino. 

https://www.tv7israelnews.com/u-s-slaps-hezbollah-lawmakers-with-sanctions-for-first-

time/ 

https://www.lorientlejour.com/article/1179403/largentine-classe-le-hezbollah-organisation-

terroriste.html 

 

LIC. SAID CHAYA 
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Trump no pretende castigar a Turquía por la compra del S-400 

El presidente norteamericano, Donald Trump, mantuvo una reunión con los senadores del 

Partido Republicano para abordar las posibles sanciones contra Turquía por la compra del 

sistema de defensa ruso S-400. Los senadores resaltaron la necesidad de imponer 

sanciones de acuerdo a la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a 

través de Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés). 

Luego de una discusión robusta con el senador James E. Risch, Trump declaró que no 

pretende imponer sanciones a Turquía por la compra del armamento ruso, dejando claro 

que prefiere abogar por negociaciones con Ankara en lugar de duras sanciones. Esto 

último también fue compartido por el senador Joe Hoeven, quien confió más en llegar a un 

acuerdo con Erdogan. Mientras tanto, el senador David Pardue, aliado de Trump, señaló 

que “lo que el presidente está tratando de hacer es tener un enfoque mucho más amplio 

de este asunto.  

Más allá de que Erdogan mencionó que había recibido garantías durante el G20 de que 

Turquía no sería castigada, es importante ver cómo se mantendrá a partir de este hecho 

la postura del presidente estadounidense ante las presiones de los senadores, quienes se 

respaldan en las medidas punitivas que el Congreso aprobó en 2017 para castigar a  las 

entidades por hacer negocios con la industria de defensa rusa. Si bien no queda clara la 

estrategia de Trump frente a la adquisición del sistema de defensa  ruso por parte de 

Turquía, sus dichos contribuyen a dar la impresión de querer mantener una buena 

relación con este país, crucial para la  OTAN en el mediterráneo y el Medio Oriente. 

https://www.trt.net.tr/espanol/turquia/2019/07/24/trump-aborda-el-sistema-s-400-de-

turquia-con-los-senadores-republicanos-1241230 

https://www.trt.net.tr/espanol/turquia/2019/07/25/trump-no-pretende-imponer-sanciones-a-

turquia-por-los-s-400-1241959 

 

FEDERICO BENZAQUEN 
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Trípoli apunta a Francia, Egipto y EAU tras nueva ofensiva de Haftar 

El lunes por la mañana, el líder del Ejército Nacional Libio (ENL), Khalifa Haftar, anunció 

la ‘”Hora Cero” para lanzar una ofensiva total sobre Trípoli, en un nuevo intento de tomar 

la capital de Libia, regida por el gobierno reconocido como legítimo por la ONU. Si bien 

desde la división de información del ENL anunciaron importantes avances en la 

operación, esto fue rechazado por el gobierno en Trípoli al replicar que la ofensiva fue 

detenida en el sur de la ciudad y que en cuatro frentes estratégicos (Khallat Al-Furjan, Al-

Yarmouk, Ain Zara y Wadi Rabea) infligieron numerosas bajas a las fuerzas de Haftar, 

logrando detenerlas. 

Por su parte, el Alto Consejo de Estado en Trípoli realizó una declaración acusando 

duramente a los gobiernos de Francia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto de sostener al 

ENL proveyéndolo de armamentos, misiles y apoyo aéreo. Además de responsabilizarlos 

por las consecuencias que resulten de los ataques realizó un llamado al Consejo de 

Seguridad de la ONU para interrumpir las interferencias en los asuntos internos de Libia. 

Esta acusación se da a pocos días de que estos tres países junto a Italia, EE.UU. y el 

Reino Unido hayan emitido un comunicado conjunto llamando a las partes a un 

‘inmediato’ alto al fuego. 

En abril, cuando tras fracasar las negociaciones auspiciadas por la ONU para un acuerdo 

político entre el este y el oeste estalló el conflicto, las fuerzas de Haftar avanzaron 

rápidamente hasta las afueras de Trípoli. Empero, el ENL se encontró con la resistencia 

de las milicias alineadas con el gobierno de Serraj y el frente entró en una etapa de 

estancamiento. Desde el recrudecimiento del conflicto más de 1100 personas murieron y 

alrededor de 100.000 fueron desplazados, lo que condujo a una delicada crisis del 

sistema de ayuda humanitaria hacia los migrantes y refugiados. 

https://www.libyaobserver.ly/news/haftars-zero-hour-enter-libyas-capital-foiled-libyan-army 

https://www.middleeastmonitor.com/20190720-libya-accuses-egypt-uae-france-of-backing-

new-attack-by-haftar/ 

 

RODRIGO MEDIN 
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Drones no identificados bombardean milicia aliada de Irán en Irak 

El suceso tuvo lugar el pasado viernes 19 por la mañana temprano cuando un avión no 

tripulado lanzó granadas a una base militar iraní en la provincia de Salahuddin, en el norte 

de Irak. Fuentes de seguridad comunicaron que dos explosivos golpearon el depósito de 

municiones de Irán al mismo tiempo que dejaron como saldo un muerto y dos heridos. 

Se identificó que el ataque fue perpetuado a la Brigada 16 en la cual operan los Hashd al-

Shaabi, quienes son un grupo paramilitar chiíta, respaldados por Irán e identificados como 

Unidades de Movilización Popular (UMP). Los mismos fueron creados y entrenados para 

luchar contra el autodenominado Estado Islámico y en 2018 pasaron a formar parte de la 

fuerza de seguridad iraquí. Actualmente, son fuerzas militares estandarizadas y operan 

cercanamente a bases militares estadounidenses, por lo que Washington reclama que 

Bagdad se haga cargo y las controle. Sin mencionar que en las últimas semanas, en un 

clima de escalada de tensiones, bases norteamericanas en Irak fueron sorprendidas por 

cohetes de los cuales se desconoce su procedencia. Estados Unidos responsabilizó a 

Irán, quien claramente niega ser el autor de los ataques. 

Con respecto a los medios informativos, luego de que drones no identificados tomen por 

sorpresa a la Brigada 16, un canal de televisión de Arabia Saudita comunicó que el 

ataque había tenido como autor a Estados Unidos, quien igualmente negó cualquier tipo 

de implicación. Cabe destacar que ese mismo día, con unas horas de diferencia, Estados 

Unidos había derribado a un drone iraní que estaba amenazando al USS Boxer cerca del 

estrecho de Ormuz, representando el hecho un peldaño más en la escalada del conflicto.  

https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/42877/Iraqi-militias-bombed-by-unmanned-

aircraft-one-killed 

https://israelnoticias.com/internacional/misterioso-dron-ataca-iran-irak/ 

 

LOURDES AZUL JURI 
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Zarif de visita por América Latina 

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, M. J. Zarif, finalizó este martes en Bolivia su 

tour diplomático por Latinoamérica. La última reunión la mantuvo con Evo Morales, donde 

ambos tuvieron la oportunidad de discutir temas bilaterales, regionales e internacionales. 

Anteriormente, Zarif había firmado con su homólogo un Memorándum de Entendimiento 

sobre cooperación al desarrollo en el cual Irán se comprometía a transferir conocimiento 

de nanotecnología y a financiar estudios de master y doctorado en dicha área. El 

programa apunta al empoderamiento y educación de las élites bolivianas en el campo de 

la nanotecnología y a la co-producción y comercialización en la región de productos 

basados en este conocimiento. “Irán está orgullosamente listo de compartir sus logros con 

países cuyo progreso no está relacionado a países que apoyan el unilateralismo y que no 

juegan un rol en la ampliación del sistema de dominación”, destacaba el Ministro persa. 

El lunes, el diplomático iraní mantuvo encuentros oficiales con distintos funcionarios 

nicaragüenses, incluyendo al presidente Daniel Ortega. En esta ocasión, Zarif utilizó la 

oportunidad para denunciar las sanciones que Estados Unidos impone a las “naciones 

independientes y soberanas”, actitud que calificó de terrorismo económico. Ortega, cuyo 

país también sufre estas medidas, resaltó igualmente su carácter unilateral e ilegal.  

Previamente, Zarif estuvo en Venezuela con motivo de la Reunión Ministerial de la Oficina 

de Coordinación del Movimiento de No Alineados. El ministro aprovechó para discutir con 

el presidente Maduro temas bilaterales y de mutuo interés, así como formas de 

profundizar las relaciones entre Caracas y Teherán. Todas estas visitas oficiales de Zarif 

por nuestra región tuvieron lugar luego de la reunión anual del Consejo Económico y 

Social de Naciones Unidas, en Nueva York.  

https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/07/23/2060192/iran-s-zarif-nicaraguan-

president-slam-illegal-us-sanctions   

https://en.isna.ir/news/98050201078/Zarif-holds-talks-with-Bolivian-President  

 

MARTÍN BETTATI 
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Israel ordena la demolición de viviendas palestinas en un barrio de Jerusalén 

Este 

Las disputas territoriales entre Palestina e Israel vuelven a estar en la mira. En esta 

ocasión, el gobierno israelí ordenó la demolición de numerosas viviendas palestinas, más 

precisamente en la localidad de Sur Baher, en el sureste de Jerusalén, bajo el argumento 

de la condición de ilegalidad de las construcciones. Israel considera ilegales aquellas 

construcciones que no hayan recibido licencias del Ayuntamiento de Jerusalén. Asimismo, 

el gobierno advirtió a los residentes que estas edificaciones se encontraban cerca del 

muro de seguridad, lo cual es representado como un peligro para los ciudadanos 

israelíes.  

Un total de 13 edificios, que incluyen a 70 viviendas, fueron afectados por la demolición, 

mientras que 17 personas perdieron su hogar. No obstante, los residentes afirmaron que 

tenían el permiso de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para construir y, a su vez, 

recurrieron a los medios para expresar su indignación, manifestando que se quedarían sin 

hogar.  

Este hecho tuvo gran repercusión a nivel internacional. El vicepresidente de la ANP, 

Mohamed Shtayeh, expresó que la actuación del gobierno israelí ha violado la legislación 

internacional al afectar a áreas que están bajo control palestino. En el mismo sentido, la 

dirigente palestina Hanan Ashrawui declaró que “las demoliciones de Sur Baher 

representan un crimen de guerra, una limpieza étnica que debe ser investigada por la 

fiscalía de la Corte Penal Internacional”. Por su parte, la Unión Europea ha pedido a Israel 

el cese de las demoliciones, aduciendo que “socavan la solución de los dos Estados”. 

Finalmente, la ONU respaldó la declaración contra las demoliciones, resaltando que Israel 

contradice sus obligaciones en materia de derecho internacional humanitario.  

http://palestinasoberana.info/?p=31529 

https://israelnoticias.com/jerusalem/israel-demoler-casas-arabes-ilegales/ 

https://elpais.com/internacional/2019/07/22/actualidad/1563784956_836495.html 

 

NICOLE ROSENBERG 
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Se frustra el intento de una “zona segura” en Siria 

Días atrás se dio a conocer la noticia de que el ministro turco de Asuntos Exteriores de 

Turquía, Mevlut Cavusoglu, manifestó el rechazo de Ankara a la propuesta 

norteamericana para el establecimiento de una “zona segura” en Siria. 

Las partes están divididas en torno al tamaño de la zona, al control de la misma y al retiro 

de la milicia kurda siria Unidades de Protección Populares (YPG). Turquía busca que se 

garantice una zona que tenga una profundidad de 30 kilómetros y que esté controlada por 

las fuerzas armadas turcas. Por su parte, Estados Unidos propone establecer una zona 

segura más pequeña que este bajo el control de las fuerzas turcas pero también que 

cuente con la presencia de fuerzas norteamericanas y francesas. 

El punto central es que las milicias kurdas presentes en el territorio sirio obraron de 

grandes aliados in situ para Estados Unidos en su lucha contra el autodenominado Estado 

Islámico. Sin embargo, para Turquía este hecho es una cuestión que afecta a su 

seguridad nacional. Esto se vio reflejado no sólo en las declaraciones de las autoridades 

turcas en reiteradas ocasiones, clasificando como terroristas a los milicianos kurdos, sino 

que también se vio demostrado en las ofensivas que se llevaron a cabo contra dicho 

grupo. 

Este hecho se da en el marco del despliegue de las fuerzas turcas en la zona, lo cual 

plantea la posibilidad de una nueva operación militar contra las milicias kurdas.  

A lo largo del conflicto sirio, la variedad de actores intervinientes y la naturaleza 

encontrada de sus intereses fue una constante. Este suceso demuestra una vez más la 

complejidad que encarna la guerra civil siria y la constante siempre presente de que 

devenga en una conflagración mayor. 

https://www.middleeasteye.net/news/turkey-rejects-latest-us-safe-zone-proposal 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article233060377.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.middleeasteye.net/news/turkey-rejects-latest-us-safe-zone-proposal
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article233060377.html

