
Mientras que varios analistas políticos hablan del antes y del
después de lo que va  a pasar en el mundo, el coronavirus está
agravando y mucho la situación de los gobiernos en Medio
Oriente. Si le sumamos al terrorismo islámico, las guerras
civiles, el embargo petrolero, la crisis económica y el
reposicionamiento de las potencias en Medio Oriente podemos
estar hablando de un cóctel explosivo para toda la región.
Adentrándonos en la realidad de algunos de los países más
significativos, podemos observar la situación que atraviesa la
teocracia iraní, conducida por Hassan Rohani, que al momento
de escribir este reporte lleva 76.389 personas infectadas de
coronavirus y 4.777 muertos ubicándolo como el 8° país más
infectado en el mundo. Pese al pedido de la máxima autoridad
del país al FMI por un préstamo de 5.000 millones de dólares
para enfrentar al COVID-19 lo cierto es que la crisis se
profundiza al no tomar medidas contundentes. Irán tiene una
crisis sanitaria importante a la cual se le suma una crisis
económica devastadora resultante del embargo impuesto por
Estados Unidos al ver la negativa del gobierno de Teherán de
desfinanciar su programa nuclear y cesar el apoyo económico y
armamentístico a  grupos terroristas a lo largo y ancho de
Oriente Medio. Los resultados al día exponen al gobierno de los
ayatollahs quienes invirtieron fortunas en su ambición nuclear y
hegemónicas en Medio Oriente dejando de lado a su población
frente a una grave crisis social a la que se le suma una
gravísima crisis sanitaria.
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https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Iran-pide-ayuda-de-5000-millones-de-dolares-al-FMI-por-primera-vez-desde-1962-para-frenar-el-coronavirus-20200312-0096.html
https://www.straitstimes.com/world/middle-east/iran-gives-europe-two-more-months-to-save-nuclear-deal-0
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Cercanos a esta realidad se encuentra el gobierno conducido
por Recep Tayyip Erdogan quien ocupa el 9° puesto a nivel
mundial con un total de 65.111 infectados por COVID-19 y un
total de 1.403 muertos. Turquía fue uno de los países también
afectado durante el año pasado con una crisis económica
importante que se sumó a la crisis migratoria de cientos de
miles de sirios que huyen de la guerra civil que azota hace
tiempo ya. Las tensiones con algunos países de Europa aún
siguen en pie y Grecia, por ejemplo, desplegó a la guardia
costera  y la armada con la sospecha que desde Turquía
embarcaciones con migrantes que sufren del coronavirus sean
enviados a dicho país. Por último, para cerrar el caso turco,
estas semanas la administración de Erdogan envió ayuda
médica a  potencias europeas que están en una grave crisis
sanitaria como Gran Bretaña, España e Italia, más allá de eso no
podemos dejar de observar lo mencionado por Janna Jabour,
especialista en diplomacia turca que se encuentra en el
Instituto Político de París  y quien analizó que este tipo de
actitudes son típicas del gobierno turco para tratar de lavar su
imagen con las potencias europeas y consolidar la idea de la
vuelta de lo que alguna vez fue el Imperio Otomano.
.
.

Siguiendo en el mapa nos encontramos que tanto Egipto como
Jordania y Arabia Saudita dan la imagen de no estar en el
mismo nivel de emergencia que Turquía o Irán pero no por eso
dejan de estar afectados seriamente, siendo que  el Reino de
Arabia Saudita tiene 5862 infectados y 79 muertos, Egipto 2505
casos y 183 muertes y Jordania 401 casos y 7 muertes. Suele
suceder con frecuencia, y ésta parece no ser la excepción, que
los datos administrados por gobiernos no democráticos en el
mundo son poco confiables con lo cual queda una puerta
abierta para ver como verdaderamente el COVID-19  está
afectando a estas tres naciones.

ANALYSIS CORONAVIRUS CRISIS
FORCES ISRAEL AND PALESTINIANS
TO STARE INTO THE SAME ABYSS
 
CORONAVIRUS:  NETANYAHU
APPROVES PRELIMINARY PLAN TO
OPEN THE ECONOMY
 
UNA NACIÓN JUDÍA SIN PAPELES
 
ISRAEL 'S  PRESIDENT ASKS
PARLIAMENT TO CHOOSE PRIME
MINISTER
 
EL CORONAVIRUS LLEGA A GAZA,
SUPERPOBLADA Y BAJO BLOQUEO
 
'PAINFUL ' :  AL-AQSA CLOSED FOR
RAMADAN OVER CORONAVIRUS

https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/mundo/2018-04-13/mascaras-antigas-caseras-gaza_1548953/#9
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN67ufh-7oAhV1K7kGHcaGC0IQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Finternacional%2Fcoronavirus-mundo-lista-paises-cerraron-fronteras_0_3oEIwDiN.html&psig=AOvVaw1IoPClPd5RascNYx80Qb6N&ust=1587164659180430
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/14/turquia-intenta-mejorar-su-imagen-internacional-con-material-medico-contra-el-coronavirus/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-coronavirus-crisis-forces-israel-and-palestinians-to-stare-into-the-same-abyss-1.8695640
https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Coronavirus-death-toll-surges-to-141-people-624821
https://elpais.com/internacional/2016/06/03/actualidad/1464980438_245638.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/israel-deadlock-netanyahu-gantz-unity-deal-deadline-200416062210211.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/22/el-coronavirus-llega-a-gaza-superpoblada-y-bajo-bloqueo/
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/al-aqsa-closed-ramadan-coronavirus-200416174902839.html


 
Por otro lado, hace tiempo que el  Mossad  se encargó de
realizar varias compras en el exterior para equipar de
suministros al país y así evitar un colapso del sistema de salud
que puede verse afectado si una pequeña parte de la población
como los “haredies” no acatan las órdenes del gobierno. Del
lado palestino, si bien hay 291 casos confirmados y 2 muertes
se habla de una posible crisis sanitaria que se suma a una
crisis social. Vale destacar que además de la  llamada entre los
mandatarios Abbas y Rivlin, Israel accedió a brindar
instrumentos médicos y kits tanto a los gobiernos de Hamas
como de la Autoridad Nacional Palestina. Lo cierto es que en la  
franja de Gaza hay un gobierno autónomo desde el 2005. El
gobierno dictatorial islamista de Hamas puso a su población en
condiciones sumamente delicadas destinando el
financiamiento del mundo a construcciones de túneles para
atacar a Israel o mismo para comprar armamentos en lugar de
destinar el mismo a la inversión en hospitales o insumos
médicos para ayudar a su gente a sobrellevar la pandemia. 
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Por último, e inevitablemente, hay que hacer referencia a la
situación de Israel y los territorios palestinos de Cisjordania y
Gaza. Un pequeño dato político es que en Israel luego de
celebrarse las terceras elecciones parece que finalmente
existirá un nuevo gobierno de unidad para comandar la crisis
que al momento le costó 12.203 infectados con un total de 126
muertes.

"Benny, te estoy
esperando en la

Residencia del Primer
Ministro en Jerusalén. Nos
reuniremos y firmaremos

(...) sobre el
establecimiento de un
gobierno nacional de

emergencia que salvará
vidas y actuará por los
ciudadanos de Israel.

@gantzbe"

TWEET DE NETANYAHU A BENNY
GANTZ EL 13-04-2020

BENNY GANTZ Y EL PRESIDENTE DE ISRAEL ,  REUVEN RIVLIN
MARK NEYMAN/GPO/DPA

https://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-israel-rechaza-prorroga-solicitada-gantz-formar-gobierno-20200412134343.html
https://twitter.com/netanyahu/status/1249767721912459265?s=20
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=352540&SEO=arabia-saudita-anuncia-su-primera-muerte-por-covid-19


Pequeño dato para no olvidar, Egipto al igual que Israel,
comparte frontera con la franja de Gaza y la mantiene cerrada.
El paso de Rafah que une a ambos países está cerrado hace
largo tiempo gracias a atentados perpetrados en la península
del Sinaí, aunque desde Egipto anunciaron la apertura del paso
por causas humanitarias
Del otro lado de los territorios palestinos se encuentra
Cisjordania comandada por Mahmud Abbas quien mantiene un
nivel de contacto muy bajo con la administración israelí a
diferencia del gobierno de Hamas. Abbas logró recibir ayuda
por parte del gobierno turco y chino para que su situación
sanitaria no colapsara. Es cierto que el día a día se volvió
difícil, y más cuando la ayuda por parte de organismos
internacionales, países árabes o europeos se va destinada a
financiar a la familia de quienes cometen atentados en el país
vecino.
De acuerdo a la agencia palestina Wafa, de los 5.000 millones
de dólares de presupuesto palestino en el año 2019, 155
millones de dólares fueron destinados a pagar sueldos directos
a presos en Israel o ex presidiarios por cometer actos
terroristas y 185 millones de dólares para familiares de quienes
cometieron atentados o están heridos por haber cometido
alguno.
Lo cierto es que el coronavirus expone a todos los gobiernos
por igual, sean países menores en el tablero internacional o
los grandes hegemones. Mientras que la incertidumbre se
apodera del mundo, medio oriente ve como la realidad puede
avasallar al relato de líderes democráticos, teocráticos,
dictatoriales y monárquicos, todos por igual, porque si hay
algo que se demostró es que el coronavirus no conoce de
fronteras y ataca a todas  las naciones mostrando la fragilidad
o fortaleza de los gobiernos y sus sistemas de salud para
responder frente a la pandemia.

FUENTES
LA AUTORIDAD PALESTINA RECIBE
AYUDA MÉDICA DE CHINA POR EL
CORONAVIRUS
 
LA COOPERACIÓN CONTRA LA
PANDEMIA FAVORECE EL
ACERCAMIENTO ENTRE ISRAELÍES Y
PALESTINOS
 
EGIPTO ABRIRÁ CRUCE CON GAZA
EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE
CORONAVIRUS
 
TURQUÍA INTENTA MEJORAR SU
IMAGEN INTERNACIONAL CON
MATERIAL MÉDICO CONTRA EL
CORONAVIRUS
 
ASÍ  FOMENTAN EL TERRORISMO LOS
LÍDERES PALESTINOS
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http://elmed.io/asi-fomentan-el-terrorismo-los-lideres-palestinos/
https://www.monitordeoriente.com/20200415-la-autoridad-palestina-recibe-ayuda-medica-de-china-por-el-coronavirus/
https://elpais.com/internacional/2020-03-21/la-cooperacion-contra-la-pandemia-favorece-el-acercamiento-entre-israelies-y-palestinos.html
https://israelnoticias.com/franja-de-gaza/egipto-cruce-gaza-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/14/turquia-intenta-mejorar-su-imagen-internacional-con-material-medico-contra-el-coronavirus/
http://elmed.io/asi-fomentan-el-terrorismo-los-lideres-palestinos/
http://www.dailystar.com.lb/default.aspx/Business/Opinion/Sports/News/Middle-East/2019/Jan-08/473492-hamas-staff-reclaim-egypt-gaza-border-as-pa-pulls-out.ashx

