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Trump listo para reunirse con Rouhaní. 

En una conferencia conjunta con el Primer Ministro Italiano Giuseppe Conte en Washington, 
al ser preguntado sobre el asunto, el Presidente de Estados Unidos (EE.UU.) respondió que 
estaría listo para reunirse con su contraparte iraní de así éste desearlo. Trump agregó que 
no tendría “precondiciones” para tal encuentro; lo que podría hacer referencia a la lista de 
12 demandas dictadas por el Secretario de Estado Mike Pompeo en mayo, las cuales 
implicaban una rendición de Irán.  

La tensión entre EE.UU. e Irán y, de forma más personal, entre Trump y Rouhaní, comenzó 
a aumentar tras la decisión de Washington de retirarse del Acuerdo Nuclear y ha 
aumentado en los últimos meses con la reimposición de las sanciones y el intento de boicot 
norteamericano a las ventas de crudo iraní, desembocando en una “guerra de palabras” en 
el aparente campo de batalla preferido por Trump: Twitter.   

Las amenazadas y comentarios publicados por Trump en Twitter poseen un tono similar a 
los que realizó frente a Corea del Norte antes de realizar la histórica reunión con Kim Jong-
Un. Anteriormente, Trump había sugerido que los líderes iraníes pedirían un nuevo acuerdo, 
a pesar de haber sido rechazado en varias ocasiones por Irán. 

Por su parte, si bien Teherán no ha dado todavía una respuesta a tales comentarios, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores ya había adelantado que entablar negociaciones con la 

actual Administración en EE.UU. es cercano a imposible. El sentimiento de desconfianza 

frente a Trump y su gobierno es compartido por un amplio y mayoritario espectro de la 

sociedad iraní como así también por sus estadistas y políticos. 

https://www.aljazeera.com/news/2018/07/180730185401964.html 
 
https://www.presstv.com/Detail/2018/07/30/569736/Trump-ready-to-meet-Rouhani-
with-no-precondition 
 

MARTÍN BETTATI   
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Nuevo objetivo de Bashar al-Assad. 

Tras seis semanas de la ofensiva lanzada por el gobierno sirio, Bashar al-Assad ha 

conseguido retomar el control total del sudoeste del país y la frontera con Jordania y los 

Altos del Golán. Este avance significa una clara victoria para el gobierno, pero no es el final 

del conflicto.  

El presidente sirio declaró que Idlib, provincia ocupada por rebeldes y grupos terroristas, 

lugar de evacuación de miembros de las fuerzas opositoras sirias, sería su próximo objetivo. 

Lo llamativo de esta declaración es que esta provincia pertenece a la “zona de distensión”, 

establecida en 2017, en la que se prohíbe el desarrollo de cualquier conflicto armado entre 

las fuerzas gubernamentales sirias y la oposición armada. No sería la primera vez que al-

Assad violaría una disposición internacional de tal envergadura, ya que lo hizo a principios 

de este año en Ghouta Oriental, región que también pertenecía a dicha zona. 

Estos dichos alarmaron particularmente a Turquía, debido a que es uno de los garantes de 

la seguridad de Idlib. Una ofensiva militar allí provocaría la huida de miles de sirios hacia la 

frontera, lo que pondría en peligro la propia estabilidad del país turco. En este contexto, el 

presidente Erdogan ha presionado a Putin con el objetivo de frenar este ataque, mas la 

ambición de al-Assad de recuperar cada centímetro del suelo sirio no brinda seguridad 

alguna de que se pueda evitar. 

En el marco de estas declaraciones y las recientes victorias del gobierno, se podría decir que 

nos encontramos en el comienzo de una nueva fase del conflicto, aunque no podemos 

afirmar que es el fin de la guerra ya que parte del territorio continúa fuera del control del 

régimen y las tensiones internas van en aumento. 

https://www.hispantv.com/noticias/siria/383859/ejercito-ataca-terroristas-idlib-hama 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-assad-analysis/for-buoyant-assad-syrian-

war-enters-tricky-phase-idUSKBN1KK1XC 

ESPERANZA LAURIA   
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Trump anuncia estar dispuesto a reunirse con Rouhani. 

El lunes 30 de julio el presidente de los Estados Unidos dio un giro trascendental respecto 

de lo que venía siendo hasta ahora su política hacia Irán. Luego de amenazar vía Twitter con 

emprender acciones bélicas contra el país persa, Donald Trump accedió a encontrarse “cara 

a cara” con su contraparte iraní, Hassan Rouhani. El supuesto encuentro sería sin 

precondiciones y afirma la convicción que tiene el propio Trump acerca de su diplomacia 

personal. 

Esta invitación se da en un contexto interno agitado para el presidente norteamericano. 

Luego de la cumbre de Helsinki con Putin y la de Singapur con el dictador norcoreano Kim 

Jong Un tanto demócratas como miembros del Partido Republicano se mostraron 

preocupados. Las críticas apuntan a que sendas reuniones no lograron más que acrecentar 

el perfil político y diplomático del ex presentador de televisión. Sin embargo, Trump ha 

catalogado a ambos encuentros como éxitos sin precedentes y este anunció deja por 

sentado su deseo de continuar con su enfoque personalista de la diplomacia. 

La respuesta iraní no se hizo esperar. A las pocas horas, diversos oficiales rechazaron la 

invitación y adujeron que tal encuentro no tendría ningún valor y sería una humillación para 

el pueblo persa. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán argumentaron que 

“las sanciones y la presión son exactamente lo contrario al diálogo”.  

Por otro lado, este anunció tomó desprevenido a los servicios de inteligencia israelí. Desde 

el Mossad dijeron que “los ojos y oídos diplomáticos de Israel no lograron captar lo que 

estaba sucediendo. Dieron por sentado que Trump jamás se embarcaría en una iniciativa 

de esta índole”. Con el encuentro descartado, el gobierno de Netanyahu se mostró más 

tranquilo pero atento a que pueda ocurrir en las próximas semanas.  

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-says-hes-willing-to-meet-iranian-president-

rouhani-without-preconditions/2018/07/30/89bb6b66-93e3-11e8-80e1-

00e80e1fdf43_story.html?noredirect=on&utm_term=.e3d0e32a57d2 

https://www.aljazeera.com/news/2018/08/israel-caught-guard-trump-offer-meet-iran-rouhani-

180801192554906.html 

AGUSTÍN DIP 
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La disputa por el petróleo en Libia. 

El pasado junio, el Ejército Nacional Libio recuperó el control de los puertos de Al Sedra y 
Ras Lanuf, situados en el golfo de Sirte, de las manos de una milicia rival que los había 
tomado tres semanas antes. Tras 10 días de lucha y 300 muertos, las fuerzas del general 
Haftar se hicieron con ellos, los cuales poseían desde 2016. Tras ello, indicaron que serían 
administrados por una entidad paralela a la Corporación Nacional de Petróleo (CNP) situada 
en el este del país, y que los ingresos irían al gobierno de Tobruk.  

El Gobierno de Unidad Nacional, presidido por Serraj, urgió ante Naciones Unidos bloquear 
toda exportación “ilegal” de petróleo ya que la CNP localizada en Trípoli es la única entidad 
libia reconocida para la producción y exportación de petróleo. La comunidad internacional  
respaldó este pedido, incluidos los aliados externos más cercanos a Haftar; Francia, Egipto 
y Emiratos Árabes Unidos. 

Después de tres semanas de disputa, el general Haftar entregó los puertos que estaban bajo 
su autoridad a la CNP, sin ninguna concesión tangible a cambio. Este repentino cambio de 
dirección pudo haber sido motivado por la carta que el presidente norteamericano Donald 
Trump envió, advirtiendo que tomaría sanciones legales para con los responsables del 
impasse que efectivamente paró la industria petrolera libia y amenazó los esfuerzos de 
reconciliación política del país.  

Luego de estos sucesos, el pasado 30 de julio, el primer ministro de Italia develó que está 

intentando organizar una conferencia internacional sobre el futuro de Libia. Asimismo,  

recalcó que la iniciativa cuenta con el respaldo del presidente estadounidense y con ello 

buscó destacar el reconocimiento de Italia como interlocutor privilegiado para mediar en 

los principales asuntos que se han de afrontar, entre ellos la crisis en el Mediterráneo. 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-conte-afirma-italia-intenta-organizar-
conferencia-libia-dice-cuenta-apoyo-trump-20180730220803.html  

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/11/east-libyan-general-hands-back-

control-of-oil-ports 

VICTORIA NASURDI 
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Se consolida el tándem en el poder en Arabia Saudita: líneas rojas y represión. 

La dinámica política en Arabia Saudita parece haber iniciado un cambio sin retorno con el 

ascenso al poder del rey Salman en 2015, y la designación posterior de su hijo, Mohamed, 

como príncipe heredero. Desde entonces, los mecanismos tradicionales de reparto del 

poder han sido ignorados o rechazados en función de concentrar la autoridad en ellos, algo 

sin precedentes en la historia política contemporánea del país. Acontecimientos internos y 

posiciones y políticas adoptadas por el gobierno en diversos asuntos de la región han 

permitido vislumbrar la distribución de áreas de acción entre los mismos.  

Esta dinámica se actualizó recientemente a partir de la posición adoptada en torno al plan 

de paz que trabaja la actual administración norteamericana para el conflicto palestino-

israelí y, en el ámbito interno, con la detención de representantes de diferentes sectores 

que se oponen a la evolución política que acontece en el reino.  

El rey Salman reafirmó su compromiso con la causa palestina, confirmando que no 

respaldará ninguna iniciativa que no contemple el estatus de Jerusalén, el derecho de 

retorno de los refugiados, y la devolución de territorios ocupados desde 1967. Según 

fuentes palestinas, este compromiso ya había sido actualizado en 2018 con la denominada 

Cumbre de Jerusalén de la Liga Árabe y el anuncio de una ayuda de US$ 200 millones para 

la Autoridad Palestina. 

En el ámbito interno, por su parte, la detención de figuras opuestas al proceso de 

concentración del poder tanto en instituciones como en grupos sociales diversos parece 

responder al objetivo de enviar el mensaje de que es el gobierno quien controla el proceso 

de cambio social iniciado. En los últimos días, los afectados han sido figuras del movimiento 

por los derechos de la mujer y dignatarios religiosos. 

https://www.reuters.com/article/us-israel-paelestinians-usa-saudi/as-u-s-pushes-for-

mideast-peace-saudi-king-reassures-allies-idUSKBN1KJ0F9 

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-detains-more-womens-rights-activists-

1533141079 

IGNACIO PUNTIN  
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Turquía: estado de emergencia y políticas arbitrarias. 

El 16 de julio de 2016 Turquía sufrió un convulsionado intento de golpe de estado. Su 

presidente, Recep Tayyip Erdoğan, respondió imponiendo el estado de emergencia que 

otorgaba amplios poderes al Ejecutivo permitiéndole gobernar mediante decretos-ley. 

Durante sus dos años de aplicación, la medida fue duramente criticada por funcionarios 

opositores, ciudadanos turcos e incluso por Naciones Unidas quién acusó a Turquía de 

"violaciones profundas de los derechos humanos”.  

El estado de emergencia ha sido una resolución impopular, de manera que Erdogan durante 

su campaña presidencial prometió finalizarlo, el cual expiró el 18 de junio. Pocos días 

después el Parlamento aprobó una nueva ley "antiterrorista" bajo el pretexto de combatir 

las amenazas a la seguridad nacional. La ley refuerza las facultades de las autoridades para 

detener a sospechosos, imponer el orden público y prolongar detenciones provisionales. 

Asimismo, permite al gobierno nacional retirar de sus cargos a militares, policías y 

funcionarios públicos por vínculos con grupos extremistas y le confiere a Erdogan amplios 

poderes para reprimir la disidencia política.  

La Unión Europea erigió una de las críticas más severas en tanto advirtió que las medidas 

de seguridad impiden el restablecimiento de los valores democráticos. El nuevo paquete 

busca cubrir con un velo de legalidad varias de las medidas que han sido utilizadas en el 

antiguo estado de emergencia. Podría ser considerado como un instrumento que 

garantizaría la disminución de las críticas por parte de la comunidad internacional. 

La nueva ley antiterrorista y el nuevo régimen presidencialista turco profundizan el sendero 

poco democrático que ha caracterizado a Turquía, particularmente luego de la intentona 

golpista. 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/turkey-state-of-emergency-

expires.html  

https://www.aljazeera.com/news/2018/07/turkey-parliament-approves-anti-terror-law-

180725152308059.html  

ABRIL MANALÍ MUÑOZ 
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