
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

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

Edición 18 de octubre de 2019 

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/


 

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

18 de octubre de 2019 

1 

 

EN ESTE NÚMERO: 

 

LIBIA Rodrigo Medin 

Tras nuevo ataque a civiles Trípoli busca consenso internacional contra Haftar 

LÍBANO Said Chaya 

Líbano pide 

IRÁN Martín Betatti 

Renovados esfuerzos de mediación podrían reducir la tensión regional  

ISRAEL Nicole Rosenberg 

La sociedad israelí se solidariza con el pueblo kurdo 

TURQUÍA Federico Benzaquen 

Trump amenaza con destruir la economía turca 

IRAK Lourdes Juri 

Mil funcionarios son despedidos en medio de las protestas por corrupción 

ARABIA SAUDITA Y CCG Ignacio Puntin 

Rusia pisa fuerte en la península para asegura su impronta en Medio Oriente 

  

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/


 

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

18 de octubre de 2019 

2 

 

Tras nuevo ataque a civiles, Trípoli busca consenso internacional contra 

Haftar 

Durante la mañana del pasado lunes un ataque aéreo en el distrito residencial de Al-

Furnaj, en Trípoli, dejó como saldo la muerte de tres hermanas y varios civiles heridos. 

Luego de conocerse las primeras informaciones, el presidente del Gobierno de Acuerdo 

Nacional, Fayez al-Serraj, realizó una declaración responsabilizando a Khalifa Haftar, 

quien lleva adelante una ofensiva militar para tomar la capital libia. 

En la declaración, Serraj describió a Haftar como un “criminal de guerra” añadiendo este 

último episodio a previos ataques contra civiles perpetrados por el Ejército Nacional Libio 

(ENL). Asimismo afirmó que el “fracaso de la comunidad internacional para sostener una 

postura decisiva que detenga a Haftar y sus milicias los alentó a continuar sus acciones”. 

En conjunto, a través de los ministerios de Justicia y de Exteriores el gobierno desplegó 

su estrategia para comprometer a la comunidad internacional en su condena al líder del 

ENL. En este sentido, el primero confirmó presentaciones en su contra en la Corte Penal 

Internacional, el cual abrió investigaciones en el país norafricano por crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra en marzo de 2011. Por su parte, el segundo, en una 

carta enviada al presidente del Consejo de Seguridad, Jerry Matjila, reclamó decisiones 

disuasivas contra Haftar por los bombardeos en zonas civiles y aeropuertos de Misrata y 

Mitiga. 

Posteriormente, la Misión de la ONU en Libia (UNSMIL) también condenó el ataque y el 

asesinato de las niñas, urgiendo a los Estados Miembro a “imponer las medidas 

necesarias para terminar las violaciones a los derechos humanos y al derecho 

humanitario”; en referencia al ignorado embargo de armas impuesto en 2011. 

https://www.libyaherald.com/2019/10/15/serraj-government-and-unsmil-condemn-civilian-

deaths-attributed-to-hafters-forces-hafters-forces-deny-responsibility/ 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-unidad-libia-pide-consejo-

seguridad-onu-sancione-haftar-crimenes-guerra-20191016194154.html 

 

RODRIGO MEDIN 
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Líbano pide 

Un desastre natural sin precedentes se desató el pasado martes en el Líbano con motivo 

de numerosos focos de incendio en zonas de bosques que afectaron al menos dos tercios 

de la provincia de Monte Líbano, específicamente Chouf, Matn, Aley y Kaserwan, en una 

extensión equivalente a 1300 hectáreas. Aunque todavía no hay un balance del desastre, 

sí se confirmaron dos muertes, al menos cien heridos y la evacuación preventiva de varios 

pueblos del área afectada. Los expertos calculan que recuperar la forestación perdida 

llevará al menos cuarenta años. 

El incendio desnudó la gravedad del sistema de lucha contra incendios del país, cuyos 

aviones hidrantes reposan en el aeropuerto de Beirut por falta de mantenimiento hace ya 

algunos años, mientras que el personal de Defensa Civil no fue suficiente para hacer 

frente al desastre. Las zonas afectadas constituyen algunos de los puntos de turismo 

natural más visitados del país. El sector es uno de los que más aporta a la economía 

local, llegando a constituir casi el 20% del producto bruto interno.  

Los gobiernos de Jordania, Italia, Grecia y Chipre, así como las tropas de la ONU 

estacionadas en el país y el personal de la Cruz Roja, contribuyeron rápidamente al 

control de los incendios, que se extendieron a lo largo de 48 horas.  

Mientras tanto, el gobierno entró en crisis. A las desafortunadas palabras de la ministra de 

Interior y Municipaldades, Raya El-Hassan: “es época de incendios”, se sumaron las 

inoportunas declaraciones de Elias Bou-Saab, ministro de Defensa, quien alertó que Israel 

estaba aprovechando la “distracción mediática” provocada por este desastre para 

continuar con la construcción de un muro que penetraría en el territorio libanés. 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/lebanon-wildfire-news-latest-

homes-middle-night-heatwave-syria-fire-a9157861.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/hellish-scenes-wildfires-engulf-lebanon-

191015191252866.html 

 

SAID CHAYA 
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Renovados esfuerzos de mediación podrían reducir la tensión regional  

El Presidente del Parlamento iraní anunció el pasado martes que Irán estaría dispuesto a 

mediar en el conflicto yemení si el Reino de Arabia Saudita (RAS) aceptaba una solución 

política. El anuncio se realizó a una semana del ataque al barco petrolero iraní cerca de 

las costas sauditas. Ya en abril de 2015, Irán había presentado un plan de paz de cuatro 

puntos donde se llamaba a un cese inmediato de las hostilidades y de los ataques 

militares extranjeros, a proveer asistencia humanitaria, a la vuelta a un dialogo nacional y, 

al establecimiento de un gobierno de unidad nacional amplio. Además, Irán renovó su 

llamado a los Estados del Golfo Pérsico a participar de la iniciativa de paz HOPE y 

exhortó a Bahréin a cambiar sus políticas “no constructivas”.  

Por su parte, el domingo, el Primer Ministro de Pakistán, Imran Kahn, realizó una visita 

oficial al país persa donde se ofreció para facilitar un posible diálogo entre Teherán y 

Riad, capital que visitó dos días después. Los esfuerzos de mediación ya habían 

comenzado en septiembre, en Naciones Unidas, y recibieron el apoyo del Secretario 

General de dicha organización.  

A su vez, Imran Kahn declaró el martes que el presidente Trump le habría pedido que 

intente actuar de nexo entre EE.UU. e Irán. Esta solicitud puede deberse a los límites que 

encuentra la denominada estrategia de presión máxima aplicada por la Administración 

Trump para luego retomar las negociaciones desde una posición asimétrica de fuerza.    

Sin embargo, la postura de Imran Kahn no está exenta de riesgos dadas las tensiones en 

la región de Cachemira que han ido en aumento en el último tiempo. No obstante, su 

participación proactiva podría tener efectos positivos en pos de la estabilidad regional.  

https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/10/16/2119554/larijani-iran-ready-to-mediate-

in-yemen-crisis 

https://www.tehrantimes.com/news/441223/UN-chief-welcomes-Pakistan-s-initiative-to-

ease-Iran-Saudi-tension 

 

MARTÍN BETTATI 
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La sociedad israelí se solidariza con el pueblo kurdo 

 

La región del Medio Oriente atraviesa momentos de gran tensión debido a la retirada 

estadounidense del norte de Siria, la cual abandonó a los kurdos a merced de la ofensiva 

turca. De esta manera, no tardaron en aparecer reacciones en la sociedad israelí por 

parte de diferentes sectores, incluyendo, jóvenes, adultos, seculares, religiosos, judíos 

y  cristianos. 

 

El rechazo al accionar turco y estadounidense, se vio reflejado en la protesta que llevaron 

a cabo decenas de ciudadanos israelíes, el pasado sábado 12 de octubre, en la ciudad de 

Jerusalén. De este modo, parte de la sociedad manifestó que no pueden ver lo sucedido 

con el pueblo kurdo y callar, por lo tanto, oficiales reservistas enviaron una carta al 

gobierno israelí expresando: "Como israelíes y judíos debemos oponernos a la ofensiva 

turca. Cuando vemos que otro pueblo fue abandonado por su aliado y que quedó 

desprotegido, debemos actuar. Nosotros recordamos lo que le sucedió a nuestro pueblo 

cuando el mundo lo abandonó a su suerte", agregando, “estamos preparados para 

colaborar”. 

 

Los israelíes se comprometen a la defensa de los kurdos, en parte porque no pueden 

permitir que se lleve a cabo un genocidio que recuerde el holocausto judío, y asimismo, 

debido a que, como planteó el parlamentario Eli Avidar “el pueblo judío tiene una 

obligación histórica y moral con el pueblo kurdo. A lo largo de la historia, desde el exilio 

asirio en el año 722 a. C., los judíos vivían en Kurdistán bajo la protección de los líderes 

de las aldeas que habitaban". Estos argumentos históricos, entre otros, llevaron a que 

ciudadanos israelíes manifiesten su solidaridad y pidan al gobierno "evitar el genocidio 

kurdo”. 

                                                                                                        

https://www.ynetespanol.com/global/israel/article/r1cn5ultB 

 

https://israelnoticias.com/i/medio-oriente/siria/israelies-protestan-kurdos-turquia-siria/ 

 

 

NICOLE ROSENBERG 
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Trump amenaza con destruir la economía turca 

El pasado  9 de octubre, luego de que Estados Unidos anunciara su retirada del norte de 

Siria, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, anunció el comienzo de la operación 

“Fuente de Paz” contra las milicias kurdas en la zona. El  objetivo  principal es establecer 

una “zona de seguridad” para permitir el regreso de los refugiados sirios a su país. 

Frente a esta incursión militar, el gobierno de Estados Unidos reclamó un cese al fuego 

inmediato,  dejando en claro que la misma pone en peligro la vida de miles de civiles y 

desestabiliza la región. “Estoy completamente seguro de destruir rápidamente la 

economía de Turquía si los líderes continúan por este camino peligroso y destructivo” 

advirtió Trump y horas más tarde anunció que subirá los aranceles contra el acero turco al 

50%  y cerrará las puertas a un posible acuerdo comercial. EEUU ha bloqueado todos los 

activos que los ministros puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, ha prohibido a 

personas o entidades de su país mantener relaciones comerciales o financieras con los 

designados por el Tesoro y ha puesto en suspensión la entrada de esos funcionarios 

turcos en su territorio. 

Cabe recordar que no es el primer golpe estadounidense contra la economía Turca en los 

últimos meses, ya que en mayo ordenó retirar a Turquía del Sistema Generalizado de 

Preferencias (GSP), un programa que permite el ingreso libre de impuestos de miles de 

productos a países en desarrollo. Ahora bien, si las tensiones entre EEUU y Turquía 

avanzan, como también ha sucedido con la causa  diplomática  del misionero 

estadounidense preso en 2018, Andrew Bunson, podrían desembocar en  graves 

consecuencias económicas para Turquía. 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-10-15/eeuu-gobierno-turquia-siria-sanciones-

aranceles_2283135/ 

https://www.20minutos.es/noticia/3800959/0/eeuu-castiga-turquia-incursion-siria-

sanciones-aranceles/ 

 

FEDERICO BENZAQUEN 
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Mil funcionarios son despedidos en medio de las protestas por corrupción 

En las últimas dos semanas Irak se sumergió en una creciente crisis política y social, la 

cual no solo dejó un saldo de 93 muertos y miles de heridos sino que vino a romper con 

los esquemas de la aparente estabilidad que el nuevo gobierno estaba logrando alcanzar.  

El papel pacificador que asumió el presidente Barham Salih y su primer ministro Adil 

Abdul-Mahd ante la comunidad internacional se vieron puestos a prueba frente a las 

manifestaciones del pueblo iraquí, el cual reclamaba por servicios públicos y el fin de la 

corrupción. Las mismas se tornaron en violentos enfrentamientos a causa de la represión 

llevada a cabo por las fuerzas de seguridad. 

Es a razón de estos disturbios que el pasado martes, Sabah Al-Okaidi quien es miembro 

del Comité de Integridad Parlamentaria anunció el propósito de llevar a cabo la formación 

del Consejo Supremo contra la Corrupción. El mismo sería efectuado dentro del propio 

parlamento, asignándole a este último la función de control. ‘’El Consejo Anticorrupción 

carece de base legal, pero estamos satisfechos con su formación para ayudar a las 

autoridades competentes a combatir la corrupción’’ fueron las palabras de Al- Okaidi. 

Cabe destacar que en el marco del mencionado Consejo es donde, en medio de las 

protestas, se tomó la iniciativa de despedir a un millar de empleados y funcionarios 

públicos acusados de cometer delitos contra la integridad de la población. Dentro de los 

cuales se debe hacer mención de ‘’el gasto de fondos públicos, perjudicar 

deliberadamente fondos públicos, fraude y otros delitos contra la integridad’’ afirmó el 

primer ministro iraquí, quien solicitó de urgencia y presidió la reunión en el 

Consejo.                                                                                                        

https://www.aa.com.tr/es/mundo/comisi%C3%B3n-anticorrupci%C3%B3n-en-irak-despide-

a-mil-funcionarios/1601776# 

https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/181793/نة ج نزاهة-ل ية-ال ياب ن تزم-ال ع ة-ت ضاف ت س -ا

لس مج لى-ال حة-االع كاف م ساد-ل ف الطالع-ال لى-ل ج-ع تائ له-ن  عم

 

LOURDES AZUL JURI 
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Rusia pisa fuerte en la península para asegura su impronta en Medio Oriente 

El presidente ruso lleva adelante una visita de Estado a Arabia Saudita y Emiratos Árabes 

Unidos (EAU), la primera desde 2007, cuyo desarrollo contrasta con los esfuerzos de la 

administración Trump por reformular las relaciones entre EEUU y los principales países 

de la región, interpretados como intenciones de repliegue. Putin trasladó consigo gran 

parte de su gabinete, además de los principales magnates y ejecutivos de negocios.  

En Arabia Saudita, su presencia sirvió de marco para la firma de más de 40 acuerdos de 

cooperación conjunta entre empresas de ambos países y agencias estatales. Frente a 

empresarios de ambos países, confirmó la participación del Fondo Soberano de Rusia en 

más de 30 proyectos del Fondo propio de Arabia Saudita. Luego, en conversación con el 

Rey Salmán, abordó la cooperación técnica y militar bilateral, la situación en Siria y 

Yemen, y el precio del petróleo, que permitió la firma de un acuerdo de impulso a la 

cooperación OPEC-países productores no miembros. Otras iniciativas trabajadas fueron: 

investigación conjunta en Inteligencia Artificial (IA), construcción de vías férreas, 

cooperación agrícola y la noticia de la apertura del mercado local al trigo ruso. El conjunto, 

para Al-Monitor, parece torcer el enfoque ruso tradicional de las relaciones bilaterales bajo 

el tamiz de la pulseada por la influencia regional con EEUU, para pasar a otorgar valor 

propio a los vínculos con Riad, como fuente de inversiones, co-regulador esencial del 

mercado energético, y socio indispensable para la seguridad regional.  

En EAU, Putin repitió una dinámica similar. Se firmaron 6 acuerdos por un valor de $1.3 

billones, incluido uno entre FIDR (ruso) y el Fondo Soberano Emiratí Mubadala, y se 

pusieron en discusión varios acuerdos más sobre energía, inteligencia avanzada y salud, 

y Putin ofreció a Abu Dabi soporte en el área de exploración espacial.  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/russia-saudi-arabia-outin-visit.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/russia-putin-signs-deals-worth-13bn-uae-visit-

191015194158423.html 
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