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Coronavirus en Turquía: se dispara el número de contagiados
Según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al día 8 de abril se han reportado
35.568 casos de infectados por COVID-19, con 812 víctimas fatales y 1.846 recuperados. Con estos
datos, Turquía se encuentra en el puesto 9° a nivel mundial de países con mayor cantidad de
infectados, aunque presenta una tasa de letalidad relativamente baja, de 2.1%.
Pese al incremento de contagios en el último mes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha
mostrado reacio a la aplicación de medidas más restrictivas, tal como las cuarentenas obligatorias.
En detrimento, ha expresado que las “ruedas de la economía deben seguir girando” para sortear la
debacle económica que el país atraviesa desde 2018. No obstante, el gobierno aplicó medidas
básicas para contener al virus. Entre ellas se cuentan la suspensión de vuelos internacionales y pasos
fronterizos y el cierre de escuelas, comercios y el Gran Bazar de Estambul. Mientras tanto, se ha
supeditado el movimiento de tropas al combate contra la pandemia. Asimismo, la Dirección de
Asuntos Religiosos de Turquía (Diyanet) resolvió la prohibición de celebrar reuniones y
congregaciones masivas en las mezquitas.
Para mostrarse proactivo, Erdogan prohibió la venta de máscaras y barbijos, ordenando su
distribución gratuita. Además, anunció la operacionalización de una serie de módulos hospitalarios.
Sin embargo, el combate contra el virus también ha incrementado las tradicionales divisiones
políticas en asuntos tales como el mantenimiento de los encarcelamientos a activistas de derechos
humanos, periodistas y políticos de la oposición, la falta de transparencia en el sistema de
donaciones y la falta de respuesta ante los aumentos de casos de violencia doméstica y de género.
Palabras claves: Turquía, Coronavirus, OMS, Gran Bazar, mezquitas
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/turkeys-covid-19-infection-rate-rising-fastestin-the-world
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/praying-time-covid-19-world-largest-mosquesadapted-200406112601868.html
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Siria: entre la expansión del COVID-19 y la crisis humanitaria
El 22 de marzo el Ministerio de Salud sirio informó el primer caso de COVID-19 en el país, y anunció
ciertas medidas para intentar frenar el avance de la pandemia en un territorio afectado por la guerra
hace más de 9 años, tales como la suspensión del transporte urbano e interurbano, el cierre de
centros educativos y la paralización de actividades culturales, científicas y deportivas. Asimismo, las
elecciones legislativas previstas para el 13 de abril fueron postergadas hasta mayo.
Sin embargo, frente a la expansión del Coronavirus en territorio sirio, surge otro problema: la
situación humanitaria en la provincia de Idlib. Dicho territorio al noreste de Siria, es el último bastión
insurrecto y es uno de los lugares más afectados por el conflicto. Los ataques diarios han desplazado
a más de un millón de personas de sus hogares y más de 80 hospitales no están operativos desde
principio de este año. Idlib ya se encontraba en una emergencia sanitaria mucho antes de la llegada
del COVID-19 y la actual pandemia empeoraría aún más la situación.
Si bien, desde el 6 de marzo la provincia se encuentra en un alto al fuego, y gracias a ello, el número
de muertes ha descendido considerablemente, lo cierto es que el territorio no se encuentra
preparado para hacer frente a la llegada del virus. La mayoría de las personas viven en tiendas de
campaña, no tienen acceso a una correcta higiene y los centros de salud están colapsados y no
cuentan con equipamiento correspondiente.
Hasta el pasado miércoles, de los 19 casos sirios de COVID-19 confirmados, ninguno se encontraba
en la provincia de Idlib. No obstante, de llegar a desplazarse hasta este territorio, la OMS aseguró
que su endeble sistema de salud, no sería capaz de hacer frente a esta situación.
Palabras claves: Siria, Coronavirus, Idlib, crisis sanitaria
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/22/siria-reporta-su-primer-caso-decoronavirus/
https://elpais.com/elpais/2020/04/03/planeta_futuro/1585928056_560569.html
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Israel: Entre la crisis política y el COVID-19
El mundo atraviesa una crisis profunda a raíz de la pandemia del Coronavirus e Israel no es la
excepción. La cifra en el Estado judío ha ido fluctuando desde su primer caso a principios de marzo.
Día a día se detectan entre 450 y 600 casos nuevos promedio y el número total a la fecha se acerca
a los 9.000 infectados. No obstante, el porcentaje de personas fallecidas es del 0.7%. Israel hace
alrededor de 8000 pruebas diarias, aunque había prometido que para esta fecha haría 30000.
El principal foco infeccioso se encuentra en la población ultraortodoxa. Ciudades como Bnei Barak
o algunos barrios de Jerusalén han sido completamente cerrados por ser zonas de mayoría
ortodoxa. A nivel general, este sector se encuentra distanciado de los medios tradicionales de
comunicación y hace caso omiso al ordenamiento civil y siguen verticalmente a sus rabinos. Se han
seguido reuniendo ignorando las disposiciones de distanciamiento social.
A raíz de la llegada de la pascua judía (Pesaj), el gobierno ha ordenado el cierre total del país. Esto
quiere decir que no se podrá viajar entre ciudades y que se impone el toque de queda para impedir
que las familias se reúnan a raíz de una de las celebraciones más importantes del judaísmo.
El Covid19 no le es ajeno a la política. Tras unas elecciones que mantuvieron el bloqueo político, el
líder de Azul y Blanco, Benny Gantz, se distanció de su agrupación y acercó la posibilidad de un
gobierno de unidad nacional. Donde Netanyahu y él se alternarían en el poder, siendo el actual
primer ministro quien inicie la gestión. Tras un comienzo provechoso, donde se acordó, por ejemplo,
la anexión de ciertos sectores de Cisjordania, las negociaciones hoy están suspendidas a raíz de
diferencias en la designación de jueces.
Palabras claves: Israel, Coronavirus, crisis
https://www.telam.com.ar/notas/202004/448863-se-suspenden-las-conversaciones-en-israelpara-formar-gobierno.html
https://itongadol.com/israel/coronavirus-israel-medidas-extremas-en-el-cierre-de-bnei-brak
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El coronavirus pone contra las cuerdas al régimen iraní
La pandemia del COVID-19 ha impactado de particular manera en la República Islámica, siendo uno
de los países con mayor cantidad de muertos y contagios y el más afectado en Medio Oriente. De
acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud de Irán, hasta el 9 de abril podían contabilizarse
4.110 decesos y 66.220 infectados. El virus vino a complejizar la ya de por sí frágil situación que
estaba atravesando el régimen, afectado por una profunda crisis económica, cuyos efectos habían
generado un creciente descontento social.
Irán anunció sus primeros casos de coronavirus el 19 de febrero, pero las autoridades esperaron
más de una semana para adoptar medidas, siendo acusadas de no haber actuado a tiempo y
restringir los vuelos provenientes de China, así como de haber ocultado información. En Teherán no
se impuso oficialmente el confinamiento, pero se restringieron los desplazamientos y se pide a la
población que se quede su casa. En las últimas dos semanas se han endurecido las medidas,
cerrando comercios no esenciales y las entradas y salidas de las ciudades, lo que seguramente se
extenderá, teniendo en cuenta que una mayor paralización de la economía puede ser crítica para el
país.
El régimen iraní se enfrenta a uno de sus peores momentos desde 1979. La gravedad de la situación
queda en evidencia ante el pedido realizado al FMI de un préstamo por 5 mil millones de dólares
para paliar la crisis. La rivalidad con los Estados Unidos se hizo presente una vez más, aún en medio
de la pandemia, ya que desde Washington se opusieron al otorgamiento del préstamo, así como
también al levantamiento de las sanciones que pesan sobre la economía de Irán y que impiden el
acceso a medicamentos y equipos médicos necesarios para enfrentar al virus.
Palabras claves: Irán, Coronavirus, sanciones
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/09/iran-supera-oficialmente-los-4000muertos-por-coronavirus/
https://www.hispantv.com/noticias/economia/463414/iran-prestamo-fmi-coronavirus
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Caos ruso-saudí: guerra de precios y el embate del COVID-19
La luna de miel entre el príncipe Salman (conocido por las siglas MBS) y Putin en lo que respecta a
la coordinación de la oferta petrolera en el marco de la OPEP llegó a su fin. El punto álgido de las
tensiones se dio cuando el ministro ruso de energía no aceptó los recortes adicionales en la
producción propuestos por el país árabe. Al colapso de los acuerdos OPEP+ que habían impulsado
el precio del crudo durante 3 años, se le sumó el desplome de la demanda por Coronavirus.
La réplica saudí al desplante ruso fue un sorpresivo aumento de la producción, pasando de los 9,7
millones de barriles diarios a 12,3 millones. Mientras que Goldman Sachs calcula que la demanda
de crudo caerá un 25%, Arabia Saudita anunció que a partir de mayo planea aumentar sus
exportaciones de crudo en aproximadamente 600 mil barriles por día. Riad y Moscú, en medio de
acusaciones mutuas, lanzaron una guerra por la cuota de mercado, haciendo caer los precios del
crudo a su nivel más bajo en dos décadas, afectando el presupuesto de las naciones productoras,
dañando a las firmas energéticas con costos más altos en Estados Unidos y dejando entrever las
limitaciones del Kremlin en Oriente Medio.
El tweet de Trump publicado el pasado 2 de abril deja abierta las posibilidades de un acuerdo entre
Moscú y Riad cuando afirma "Acabo de hablar con mi amigo MBS, que habló con el presidente Putin,
y espero y deseo que recorten unos 10 millones de barriles, y tal vez sustancialmente más, ¡algo que
si ocurre será GRANDIOSO para la industria del crudo y el gas!". Así, las expectativas están puestas
en la próxima reunión de OPEP+ a celebrarse el 9 de abril, la cual tendrá como objetivo estabilizar
el mercado y dependerá también de las posturas de Estados no miembros de la OPEP+ como EE.UU.
Palabras clave: OPEP+, Coronavirus, guerra de precios
https://mundo.sputniknews.com/economia/202004081091048823-que-esperar-de-la-nuevareunion-del-grupo-opep/
https://www.aljazeera.com/ajimpact/hopes-ceasefire-saudi-russian-price-war-lifts-oil-prices200407140848864.html
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Coronavirus en el Líbano: ¿situación bajo control?
Contra todo pronóstico, y a pesar de la resistencia de varios sectores, el gobierno libanés se ha
mostrado efectivo en las medidas implementadas para evitar el crecimiento de la curva de
infectados por coronavirus en el país.
La “paciente cero”, diagnosticada el 21 de febrero, fue una mujer libanesa de 45 años, que había
visitado Qom (Irán) recientemente. A los pocos días, otros pasajeros de ese mismo vuelo
comenzaron a presentar síntomas, y se ordenó el aislamiento de los que viajeros que procedían de
países con focos infecciosos importantes. El 9 de marzo se implementó el cierre de las instituciones
educativas en todos los niveles, a pesar de la resistencia de las universidades privadas, y el 12 de
marzo bajaron sus persianas bares, restaurantes y shoppings, con el acuerdo de los gremios. El 15
de marzo, el gobierno anunció que cerraría el puerto y el aeropuerto de Beirut, así como todos sus
accesos fronterizos terrestres, dando únicamente 72 horas a los libaneses que se hallaban en otros
países a regresar.
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El 21 de marzo, en un raro anuncio por cadena nacional, el primer ministro Hassan Diab informó a
la población la implementación del aislamiento obligatorio con el apoyo del Ejército, ordenando a
los libaneses permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso. La medida se endureció el 26 de marzo,
con el establecimiento del toque de queda entre las 17:00 y las 5:00. Aunque está previsto que el
confinamiento concluya el 13 de abril, es posible que el gobierno extienda nuevamente la medida.
Palabras claves: Líbano, Coronavirus, aislamiento
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/18/better-than-switzerland-why-lebanonscoronavirus-response-is-working
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-lebanon-banks-halt-dollar-withdrawals-afterpandemic-closes-airport
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Egipto: el doble desafío del nuevo Coronavirus
Egipto registró su primer caso del nuevo Coronavirus a mediados de febrero y actualmente cuenta
con un total de 1560 casos positivos, 1152 activos, 305 recuperados y 103 muertes registradas.
Inicialmente las autoridades decretaron el cierre de escuelas, universidades, cafeterías, clubes
deportivos y lugares de entretenimiento. Sin embargo, rápidamente las medidas se endurecieron,
suspendiendo el tráfico aéreo e imponiendo un toque de queda de 8 p.m. a 6 a.m. En este sentido,
las tiendas y centros comerciales permanecen abiertos de 6 a.m. a 5 p.m. únicamente durante la
semana y los restaurantes realizan entregas a domicilio, quedando exentos solamente
supermercados, farmacias y panaderías.
Asimismo, el gobierno ordenó a las iglesias y mezquitas permanecer cerradas, y suspendió todas las
actividades religiosas masivas y públicas durante el mes del Ramadán. De esta forma, se estableció
que quienes contravengan las medidas enfrentaran consecuencias legales, multas de hasta 4.000
libras egipcias e incluso penas de cárcel. Además, el gobierno tomó medidas para reducir el impacto
económico: un recorte del 3% en las tasas de interés, transferencias de efectivo a trabajadores
informales, pagos de salarios para empleados regulares despedidos a través de un fondo de
emergencia y una inyección de 20 mil millones de libras egipcias para respaldar el mercado de
valores. Por su parte, Mostafá Madbouly, Primer Ministro, anunció que sus ministros donarán el
20% de sus salarios durante tres meses para apoyar a aquellos que necesitan tratamiento para
COVID-19.
Egipto es un país con más de 100 millones de habitantes, una red sanitaria precaria y una elevada
tasa de pobreza. En consecuencia, la pandemia representa para el gobierno de Al-Sisi un doble
desafío: evitar el colapso sanitario y al mismo tiempo salvaguardar una frágil economía.
Palabras clave: Egipto, Coronavirus, toque de queda, Ramadán, medidas económicas
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-extends-lockdown-flights-suspended
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/07/world/middleeast/07reuters-health-coronavirusegypt-ramadan.html
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