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Turquía se posiciona fuertemente en la lucha global contra el COVID-19
En plena pandemia del COVID-19, Turquía ha conseguido posicionarse entre los países que mejor
manejaron la situación, logrando así, mantener una baja cifra de muertos pese a la gran cantidad
de contagios. Esto suscitó elogios por parte numerosas organizaciones internacionales como la
OMS y la OTAN. A su vez, siguiendo la lógica de su histórica tradición solidaria, es uno de los
pioneros en materia de ayuda humanitaria, enviando asistencia médica a más de 34 países, entre
ellos incluidos EEUU, el Reino Unido, España, Italia e Irán.
Los paquetes de ayuda turcos incluyen principalmente máscaras médicas, overoles y guantes, así
como desinfectantes. Para garantizar el abastecimiento de estos suministros, Turquía adaptó su
industria militar, poniéndola completamente a disposición de la producción de estos insumos.
El vocero presidencial Ibrahim Kalın expresó “No diferenciamos entre países o regiones, y no lo
haremos. Esto es independiente de nuestras relaciones diplomáticas” aludiendo que el COVID-19
es una emergencia y se debe priorizar la ayuda por encima de los desacuerdos. Esta compleja
coyuntura global brinda al gobierno turco una gran oportunidad de mejorar las relaciones con
países con los que vive tensiones hace años como Armenia o Israel, quienes solicitaron compras de
material médico.
Este movimiento por parte de Turquía, puede interpretarse como sugiere Jana Jabbour,
especialista del Instituto de Estudios Políticos de París, como una especie de revancha histórica. El
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no busca más que demostrar que el país heredero, de lo
que una vez fue considerado como el “hombre enfermo”, es una potencia fuerte y tiene recursos
suficientes para ofrecer ayuda a los estados europeos, ahora ellos “enfermos”.
Palabras claves: Turquía, Coronavirus, ayuda humanitaria
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-a-pioneer-in-humanitarian-aid-duringcoronavirus-era
https://www.trtworld.com/turkey/why-turkey-s-fight-against-the-pandemic-has-worked-so-far35405
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Más vulnerables que nunca
En el marco de la pandemia desatada por el COVID-19, la población siria no escapa del peligro de
la enfermedad. El régimen declaro hasta el momento 29 contagiados, 5 recuperados y 2 muertos.
Aunque las cifras registradas son bajas, el temor a que los números se disparen está latente, la
situación en el norte del país es particularmente alarmante. La provincia de Idilb, habitada por más
de tres millones de personas y último foco controlado por la oposición, se prepara para afrontar la
pandemia. En dicha zona rige –aunque frágil– la enésima tregua entre el régimen y los grupos
jihadistas y rebeldes.
Las bajas cifras registradas son el reflejo de la fragilidad en infraestructura y la falta de insumos en
el país árabe, lo cual se traduce en que gran parte de la población no está siendo sometida a los
testeos.
El gobierno extremó las políticas preventivas para contener la propagación e impulsó medidas de
confinamiento como el cierre de las fronteras y toque de queda en todas las provincias. No
obstante, es un hecho que el sistema de salud del país está en un estado anémico y precario, los
hospitales destrozados por el conflicto no están equipados para hacer frente a la pandemia.
Funcionarios de la ONU y profesionales de la salud advierten que un brote en el noroeste del país
devendría en una catástrofe humanitaria más grave de la que ya existe. Los campamentos de
refugiados representan un caldo de cultivo para la propagación del virus debido al hacinamiento,
factor que imposibilita el cumplimiento del distanciamiento social y aislamiento.
Esta situación evidencia la falta de preparación para detener una oleada de casos, a la vez que,
pone de manifiesto la necesidad imperiosa de asistencia internacional para proteger a la población
siria.
Palabras Claves: Siria, Coronavirus, Idlib
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/scarce-resources-syria-rebel-held-areas-covid-19fears-200414202039334.html
https://www.sana.sy/es/?p=136829
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¿Cooperación o conflicto? Israel y Palestina frente al COVID-19
En el contexto de lucha mundial contra el coronavirus, se ha fortalecido la coordinación entre
Israel y la Autoridad Palestina (AP). En las últimas semanas funcionarios de salud y seguridad de
ambos países celebraron diversas reuniones con el fin de coordinar esfuerzos para prevenir la
propagación del virus.
El portavoz de la AP, Ibrahim Milhem, anunció el establecimiento de una "sala de operaciones"
conjunta para combatir el virus. Del lado israelí, se otorgó a la AP, 20 toneladas de material
desinfectante, más de 1.000 kits de prueba, miles de equipos de protección personal para
hospitales palestinos, asimismo, se han organizado sesiones conjuntas de capacitación para el
personal médico israelí y palestino.
Sin embargo, no es la cooperación lo único que subyace en estos tiempos. Pese a que la pandemia
demuestra el inexorable vínculo existente entre Israel y la AP a nivel económico-civil, se
produjeron diferentes roces entre las partes.
Mandatarios palestinos, acusan a Israel de ser responsable de expandir el virus en Cisjordania,
planteando que la gran mayoría de los 261 casos de coronavirus palestinos han sido personas que
trabajan en Israel o quienes se han puesto en contacto con ellos. Por su parte, Israel ha
sentenciado estos mensajes como “una campaña de incitación racista” advirtiendo al Primer
Ministro palestino, Mohammad Shatyyeh, que, si estas provocaciones no cesan, Israel va a actuar
reduciendo la cooperación en seguridad y limitando la libertad de acción de los funcionarios de
seguridad de la AP.
Finalmente, la preeminencia de la cooperación sobre el conflicto, dependerá de la voluntad de las
partes de superar las rispideces existentes, abogando por una mayor estabilidad en sus relaciones
y por el bienestar de la población.
Palabras claves: Palestina, Israel, Coronavirus, cooperación, conflicto
https://palwatch.org/page/17595
https://www.jpost.com/Opinion/Palestinian-Affairs-How-Palestinians-are-coping-with-corona622550
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En medio de tensiones, Irán continúa su lucha contra el COVID-19
La lucha contra el Coronavirus no es el único frente que la República Islámica debe atender. Siendo
uno de los países de la región y del mundo más afectados por la pandemia, Irán también debe
afrontar las sanciones y roces con EE.UU., el Acuerdo Nuclear y un menor precio del petróleo.
El jueves, el Ministerio de Salud de Irán confirmó que el número de pacientes se elevó a 77.995
con 3.594 personas en estado crítico, contabilizando 4.869 víctimas fatales. Agregó, además, que
52.229 personas (67% del total de infectados) habían sido tratados y dados de alta y que 310.340
pruebas había sido realizadas hasta la fecha. El Ministerio comentó que el país se encuentra en la
fase de manejo de la enfermedad y que esperan que para fines de mayo se pase a la fase de
control. Por su parte, las restricciones a los desplazamientos y a ciertas actividades,
implementadas en semanas anteriores, se mantienen vigentes.
Por otra parte, Irán denunció el bloqueo de Estados Unidos (EE.UU.) al acceso a recursos
financieros para la adquisición de material médico a través del Acuerdo Suizo de Intercambio
Humanitario. Legalmente, las sanciones de EE.UU. no deberían alcanzar insumos médicos.
Además, las tensiones entre navíos norteamericanos e iraníes en aguas del Golfo Pérsico
recobraron su presencia. En paralelo, Hassan Rouhani mantuvo conversaciones con los ministros
de relaciones exteriores de Holanda y Austria, a quienes les expresó la voluntad de Irán de
mantenerse en el Acuerdo Nuclear.
Por último, los bajos precios del petróleo suman presión al gobierno en Teherán. Actualmente, el
valor barril iraní de petróleo pesado ronda los US$15 mientras que el presupuesto fiscal está
basado en un barril de US$50.
Palabras claves: Irán, Coronavirus, sanciones, petróleo, Acuerdo Nuclear
https://en.farsnews.ir/newstext.aspx?nn=13990128000508
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/iran-battle-coronavirus-slump-oil-incomerouhani.html

MARTÍN BETTATI

iremai@unr.edu.ar

https://www.facebook.com/iremai/

@iremai

https://iremai.wordpress.com/

5

17 de abril de 2020

Yemen: entre el COVID-19 y las mezquindades políticas
El pasado 10 de abril, las autoridades yemeníes confirmaron el primer caso de COVID-19. Hasta
entonces, la república arábiga se había mantenido al margen de los países afectados por la
pandemia. Aunque las cifras actuales no son críticas al compararlas con otros países, se teme que
los efectos puedan ser catastróficos.
El país sufre desde hace más de 5 años una guerra civil entre los rebeldes houties y el gobierno
oficialista de Mansour Hadi, quien cuenta con el apoyo internacional de Arabia Saudita. Como
fruto del conflicto, más de la mitad de los hospitales han sido destruidos o cerrados, más de tres
millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, y gran parte de la población sufre altos
niveles de hambruna. La propagación del virus tendría efectos totalmente destructivos para una
población extremadamente vulnerable.
Sin embargo, la pandemia ha provocado cambios. Por motivos de la crisis global, Riad anunció un
cese unilateral de las hostilidades desde el 9 de abril. Pero, este no ha sido respetado, ya que hay
desconfianzas sobre las verdaderas intenciones de las partes.
Por el lado saudí, la monarquía está afrontando turbulencias económicas por la caída de los
precios del petróleo y desea salir del conflicto, el cual se ha tornado inmanejable. Esta sería la
salida menos traumática, y un modo de “salvar a cara” sin ceder frente a los rebeldes.
Por su parte, los houties elevaron una serie de demandas sumamente altas como condiciones para
el cese al fuego. En la práctica, la aceptación de estas significaría la capitulación saudí, lo cual
parece también difícil de acontecer.
Un vez más, quienes están sufriendo las mezquindades políticas son los propios yemeníes. Al
respecto Amjad Ali, un yemení de 28 afirmó: "Todo el mundo le teme al coronavirus, excepto
Yemen. Aquí nos hemos acostumbrado a la muerte."
Palabras claves: Yemen, Coronavirus, guerra civil
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/yemen-war-rages-shadow-looming-coronavirusthreat-200416103641261.html
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/fighting-escalates-in-yemen-despitecoronavirus-ceasefire
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COVID-19 en Irak: datos ocultos y resurgimiento de ISIS
Las complicaciones provocadas por la propagación del COVID-19 lejos estuvieron de dejar fuera a
Irak, un país en el cual la palabra crisis parece venir siempre seguida de su nombre.
En los primeros días de abril las autoridades iraquíes establecieron un toque de queda que duraría
15 días. Pero, debido a que la situación se volvió cada vez más incontrolable, el pasado miércoles,
el Comité de Crisis Parlamentaria renovó la fecha de finalización, extendiéndola hasta fin de mes y
dejando abierta la posibilidad de prolongarla.
En cuanto a los iraquíes varados alrededor del mundo, el Comité Nacional de Salud y Seguridad
informó mediante un comunicado que brindará asistencia económica y facilitara el regreso a sus
ciudades.
Respecto a la cantidad de infectados y muertos, las cifras se desconocen y se acusa al gobierno de
ocultarlas. Una muestra de esto es la suspensión por parte de la Comisión Nacional de Información
y Medios de Comunicación a la agencia de noticias Reuters el pasado 14 de abril, luego de que
haya publicado un artículo en el cual citaba a tres médicos que participaron en el proceso de las
pruebas del COVID-19, y un alto cargo del Ministerio de Sanidad, quienes dijeron que Iraq tenía
miles de casos confirmados, mientras que en la información publicada por el país, los números no
llegaban a 800.
En lo referente a la seguridad, ISIS se ha servido de la situación para recrudecer sus acciones,
instando a aprovechar la parálisis nacional. De esta manera, en tan solo la primera semana de abril
se registraron 29 ataques terroristas en Irak. El vacío de poder resultante de la disminución de las
misiones internacionales brindó un escenario propicio para reanudar su accionar con más
intensidad y libertad de desplazamiento.
Palabras clave: Iraq, Coronavirus, crisis, ISIS
https://www.thebaghdadpost.com/en
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/11/5e91b0a5fdddff4b378b458b.html
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Libia: atrapada entre la guerra y la pandemia
Desde 2011, tras ser derrocado el dictador Muamar Gadafi, Libia transita una guerra civil en la que
participan tanto actores regionales como extra regionales, apoyando al Ejército Nacional Libio del
general Khalifa Haftar, o al Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia liderado por Fayez al Sarraj,
apoyado por la ONU. La situación del país se ha deteriorado profundamente y se estima que unas
893.000 personas precisan ayuda humanitaria. Como es de suponer, la pandemia del Coronavirus
no logra sino incrementar estrepitosamente esta cifra.
La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en ese país llamó a un cese de todas las operaciones
militares para permitir que las autoridades libias respondan a la amenaza del COVID-19. Sin
embargo, la lucha en Trípoli se ha intensificado.
El país norafricano presenta hasta la fecha 48 casos de COVID-19, 11 recuperados y un fallecido.
Ante esta situación, y considerando la creciente inestabilidad del estado, Sarraj expresó:
“utilizamos todas las capacidades disponibles para enfrentar este peligro inminente". De esta
manera, se cerraron los pasos fronterizos y aeropuertos, se impuso el toque de queda, y se
asignaron lugares para aislamiento en varias regiones. Las autoridades de Trípoli declararon el
estado de emergencia y la movilización general en el país, y crearon el Comité Supremo para
luchar contra la epidemia de Coronavirus.
La pandemia actual viene a agravar una situación extremadamente alarmante, donde el pueblo
libio debe enfrentar no sólo una enfermedad que ha paralizado al mundo, sino también una
guerra violenta que parece resistirse al virus y no dar tregua a la sociedad civil.
Palabras claves: Libia, Coronavirus, guerra civil
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472382
https://m.notimerica.com/politica/noticia-coronavirus-cicr-alerta-agravamiento-critica-situacionlibia-atrapada-guerra-pandemia-20200412104034.html
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China con su diplomacia de las mascarillas en Medio Oriente
En medio de la pandemia, las grandes potencias tienen un rol importante en la contención y
asistencia para el resto de los países. Y eso lo tienen en claro todos los mandatarios.
China es quien lleva la delantera en este tipo de acciones a través de la llamada ‘diplomacia de las
mascarillas’. A través de esta estrategia geopolítica, el país busca lavar su imagen tras ser el lugar
donde se detectó el virus y poder presentarse como una potencia responsable, de la misma forma
que lo hizo tras la crisis financiera de 2008 o tras el brote de ébola en 2014-2016. Las acciones
puntuales llegan a todos los continentes.
En la región MENA colaboró con la inauguración de un nuevo hospital de alta complejidad en Irak;
envió expertos en medicina a Irán luego de que se detectaran los primeros contagiados
acompañado con donaciones; provee de suministros médicos a Túnez, Argelia y Turquía, entre
otros; generan cooperación técnica con distintos países como Líbano, Siria, Libia y Palestina. China
está exprimiendo al máximo su capacidad de soft power aprovechando los espacios que Estados
Unidos fue dejando.
A diferencia de la crisis financiera o el brote de ébola, ahora China y Estados Unidos no están en
un contexto de plena cooperación en cómo enfrentar la pandemia. Mientras China despliega este
tipo de diplomacia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no deja de llamar al COVID-19
como ‘el virus chino’ intentando impedir una mejora en la reputación china. Sin embargo, es el
primer país grande en recuperarse, reactiva su economía y genera una amplia red de cooperación
técnica son objetivos que sostienen su estrategia internacional.
Palabras clave: Coronavirus, China, potencias extra-regionales
https://www.ft.com/content/efdec278-6d01-11ea-9bca-bf503995cd6f
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/29/c_138928562.htm
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