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Las ventajas que el caso Khashoggi le ofrece a Turquía 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, pronunció un discurso parlamentario 

para revelar información sobre el caso Khashoggi. El periodista saudí, opositor y crítico de 

su país, desapareció tras ingresar al consulado de Arabia Saudita en Estambul.  

Durante el discurso, Erdoğan no acusó directamente a ningún líder saudí, pero presionó 

sosteniendo que la investigación realizada por Turquía debía extenderse a los niveles más 

alto del gobierno de la monarquía, en tanto consideran que el asesinato fue una 

operación premeditada y planeada. Asimismo, solicitó que los funcionario saudíes 

detenidos por el asesinato, sean juzgados en un tribunal de Turquía con el fin de 

mantener la imparcialidad.  

Varios analistas sostienen que el discurso parlamentario de Erdoğan deja en claro que 

Turquía continuará presionando a Arabia Saudita, mientras la monarquía se enfrenta a un 

creciente escrutinio internacional debido a que varios de los sospechosos del asesinato 

son miembros del equipo de seguridad del Príncipe saudí Mohamed Bin Salman. 

La importancia del caso Khashoggi radica en su lectura estratégica. En este sentido, es 

clave mencionar que en Medio Oriente existe una lucha entre países sunitas, enfrentados 

por lograr cierta primacía y control en la región. En esta puja sunita existen dos bloques 

rivales, uno conformado por Turquía y Qatar y otro por Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos y Egipto.  

De esta manera, la crítica y la indignación internacional junto con el descontento de EEUU 

hacia Arabia Saudita le permiten a Turquía presionar con mayor legitimidad a la 

monarquía, la cual es abiertamente hostil hacia Ankara, sobre todo por su apoyo a la 

Hermandad Musulmana y a Qatar. Así, Turquía busca expandir su influencia hasta el Golfo, 

lo que le permitiría obtener mayores ventajas en la disputa sunita.  

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/10/erdogan-reveals-khashoggi-murder-

details.html#ixzz5UnWyaKGt  

https://www.middleeasteye.net/news/jamal-khashoggi-turkey-saudi-arabia-erdogan-

speech-1112957601  

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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¿Nadie mira a Yemen? 

Luego de que la onda expansiva de la primavera árabe llegara a Yemen se desató un 

conflicto interno el cuál ha escalado en magnitud. Ambos bandos están apoyados por 

aliados proxy que sólo buscan expandir su influencia regional y poco les importa el país mas 

pobre del mundo árabe. 

La situación es hoy insostenible para la población. Segùn el coordinador de Naciones Unidas 

para la ayuda humanitaria Matt Lowcock, están sufriendo “la peor catástrofe humanitaria 

del mundo”. Hay 14 millones de yemeníes que están al borde de la hambruna y que 

dependen completamente de la ayuda externa para sobrevivir. Por otro lado, estas 

personas encuentran su salud cada vez más comprometida, dejándolos con más 

posibilidades de caer ante el cólera, la desnutrición y demás enfermedades. 

A este panorama se le suma la cantidad de muertos producto de los enfrentamientos 

militares que llegan hasta los 50.000, el brote de cólera ocurrido entre octubre de 2016 y 

marzo de 2017 que afectó a unas 550.000 personas. UNICEF y la OMS han atribuido el 

estallido a la desnutrición y el retroceso en los sistemas de saneamiento y de agua limpia 

debido al conflicto actual del país. Además, el sistema de salud se encuentra colapsado. Son 

pocos los hospitales que aún funcionan y estos se encuentran en una situación límite. No 

dan abasto el número de camas ni de profesionales disponibles dado que un gran número 

de médicos llevan meses sin cobrar. 

https://aristeguinoticias.com/2310/mundo/en-yemen-14-millones-al-borde-de-la-

hambruna-onu/ 

https://www.unicef.es/noticia/un-brote-de-colera-en-yemen-agrava-la-situacion-de-los-

ninos 

AGUSTIN DIP 
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La conferencia internacional sobre Libia toma forma 

Durante los últimos meses, la situación sociopolítica libia ha experimentado retrocesos que 

ponen en jaque el espíritu optimista hacia una solución política, mediante la realización de 

elecciones parlamentarias y presidenciales en diciembre. Desde el enfrentamiento de 

milicias en la capital, por la cual la ciudad fue declarada en estado de emergencia, el 

atentado a la Comisión Nacional de Petróleo, al notable aumento de migrantes fallecidos 

en el Mediterráneo, dadas las políticas hostiles que los gobiernos han adoptado; todo ello 

conduce a desestimar la fecha inicialmente acordada para los comicios como oportuna.  

Frente a este panorama, los mandatarios europeos han concretado la realización de una 

conferencia internacional sobre Libia, a realizarse en la ciudad italiana de Palermo los días 

12 y 13 de noviembre. El presidente del Gobierno de Acuerdo Nacional, Al Serraj, fue 

invitado a través de un llamado telefónico por el Primer Ministro Italiano. Giuseppe Conte 

resaltó el respaldo de su país a los esfuerzos del gobierno libio en pos de la estabilidad y 

Serraj se mostró agradecido y esperanzado respecto a las soluciones positivas a las que se 

podrían arribar, según señalaron sus portavoces. Por su parte, el Ministro de Relaciones 

Exteriores italiano señaló que la Unión Europea y sus organizaciones han reafirmado su 

disposición a respaldar estos esfuerzos. Rusia también ha confirmado su asistencia, tras ser 

invitada por el país anfitrión.  

De acuerdo con lo sostenido por el Ministro de Relaciones Exteriores italiano, la conferencia 

no impondrá ninguna fecha límite para la realización de elecciones en Libia, ni dictará tareas 

para que realicen los participantes. “Será una oportunidad para las partes afectadas de fijar 

una agenda en común e identificar pasos a seguir en el curso del proceso político libio”, 

explicó.   

https://www.libyaobserver.ly/news/italys-prime-minister-invites-libyas-al-sirraj-palermo-

conference-next-november  

https://www.reuters.com/article/us-morocco-accident/train-in-deadly-crash-in-morocco-

was-traveling-at-twice-the-speed-limit-prosecutor-idUSKCN1MX1U6  

 

VICTORIA NASURDI 
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Aquí no pasa nada: poca repercusión en occidente por el caso Khashoggi 

La ola de indignación que reprodujeron los medios de comunicación de la Unión Europea y 

Estados Unidos por el asesinato de Jamal Khashoggi forzó a numerosos representantes 

políticos y funcionarios de alto nivel a prometer la imposición de severas sanciones al 

gobierno saudita, incluso antes del esclarecimiento del asunto. Sin embargo, las amenazas 

no se han materializado, y las relaciones sostenidas con los aliados occidentales no se han 

visto dañadas en lo esencial, implicando poco, o incluso nulo impacto en el gobierno saudita 

y sus proyectos económicos centrales.  

Prueba de ello es la normalidad con que inició la segunda conferencia de la Iniciativa de 

Inversión Futura, evento fue ideado en 2017 con el objetivo de facilitar el ingreso de capital 

externo requerido para la concreción de las reformas que debe llevar a cabo el reino en su 

economía para reducir su dependencia de las exportaciones de productos petrolíferos. Si 

bien importantes figuras políticas y representantes de las principales instituciones 

financieras y empresas del mundo declinaron la invitación, la mayor parte optó por enviar 

ejecutivos de menor nivel, aduciendo la importancia de los compromisos asumidos por las 

firmas, al igual que la necesidad de mantener el rumbo de cambio y modernización que ha 

iniciado el actual gobierno saudita. 

Sin embargo, los gobiernos de los principales países occidentales aliados a la 

petromonarquía también se han mostrado tibios a la hora de condenar el suceso. Tras las 

declaraciones del presidente Trump sobre la importancia de las relaciones comerciales 

bilaterales para la economía norteamericana, Reino Unido, España y Francia aseguraron a 

Riad la continuidad de los contratos de venta de armas y equipamiento militar, aplazando 

posibles sanciones hasta obtener información de las investigaciones en curso. 

https://www.euronews.com/2018/10/23/saudi-investment-summit-set-to-start-despite-

boycott-over-slain-journalist 

https://www.middleeasteye.net/news/uk-france-and-spain-maintain-arm-sales-saudi-

arabia-time-being-1009586132 

IGNACIO PUNTIN 
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Irán y Europa se preparan para las sanciones 

En una visita a Teherán, Philippe Bonnecarrere, presidente del grupo de amistad Franco-

Iraní del Senado de Francia, aseguró que Europa busca que al menos un banco iraní 

permanezca conectado al sistema financiero internacional.  Esto se lograría a través del 

sistema SWIFT, y buscaría mantener las relaciones comerciales de bienes y servicios que no 

están sujetos a sanciones. El 4 de noviembre tendrá lugar la segunda ronda de sanciones 

por parte de Washington a Teherán, resultado de decisión de Trump de retirarse del 

Acuerdo Nuclear en mayo. Las primeras llegaron en agosto. Estas nuevas sanciones tendrían 

como objetivos las exportaciones de crudo iraní y su sistema bancario. 

Sin embargo, Washington ha vuelto a presionar a SWIFT para desconectar a Irán del 

sistema, como lo hizo en 2012 antes de que el Acuerdo sea firmado.   

La Unión Europea (UE), junto a los otros dos signatarios, China y Rusia, reprobaron la 

decisión unilateral de Estados Unidos (EE.UU.) de retirarse del Acuerdo, y prometieron 

medidas para mantenerlo. Entre éstas, la UE puso en marcha el Vehículo de Propósito 

Especial (SPV, por sus siglas en inglés). Este instrumento busca crear un sistema de trueque 

para intercambiar petróleo iraní por bienes europeos sin necesidad de un intercambio 

monetario. 

Por su parte, desde Irán, el presidente del Comité Majlis de Seguridad Nacional y Política 

Exterior, Falahatpisheh, anunció que un documento relacionado a la cooperación 

económica con Europa sería preparado para el domingo. A su vez, Falahatpisheh comentó 

que había sido acordado que el sistema SPV estaría operativo antes de la segunda ronda de 

sanciones. Los detalles, agregó, se darían a conocer en los próximos días.  

https://www.middleeasteye.net/news/europeans-want-iran-bank-connected-world-

french-senator-2056082944 

https://www.tehrantimes.com/news/428865/Europe-tries-to-ensure-connection-of-at-

least-one-Iranian-bank 

MARTÍN BETTATI 
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Acuerdo de Sochi: ¿nuevo fracaso político? 

Desde principios de septiembre el gobierno sirio puso de manifiesto la idea de lanzar una 

ofensiva contra la provincia de Idlib con el objetivo de recuperar el último bastión rebelde. 

Estos dichos motivaron el acercamiento entre Rusia y Turquía, ambos preocupados por las 

consecuencias que podría llegar a generar un conflicto en aquella zona, que culminó con el 

acuerdo de Sochi, el 17 de septiembre, y la creación de una zona desmilitarizada en Idlib de 

entre 15 y 20 kilómetros de anchura.  

Dentro de lo pactado, ambos países se comprometieron a poner a disposición sus soldados 

para patrullar dicha zona a fin de evitar un choque entre las fuerzas gubernamentales sirias 

y las de la oposición. A la vez, se estableció un plazo hasta el 15 de octubre, para la retirada 

de las armas pesadas y la salida de los combatientes yihadistas.  

El plazo dado por los mandatarios, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, concluyó hace 

diez días sin que las milicias del HTS —herederas del Frente Al Nusra, filial de Al Qaeda en 

Siria— se hubiesen replegado. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, “en 

el décimo día, no se ha monitoreado ningún cambio en la zona desmilitarizada, los grupos 

jihadistas continúan manteniendo su posición a pesar de los intentos, por parte de la 

inteligencia turca, para persuadirlos a retirarse”.  

Si bien evitar una guerra en Idlib sigue siendo el leitmotiv que une a Rusia y Turquía, la 

negativa de los grupos jihadistas a retirarse de la zona, puede generar conflictos futuros. 

Por lo pronto, se podría decir, que el acuerdo de Sochi sólo está ganando tiempo y sin un 

entendimiento político a largo plazo, la cuestión de Idlib terminará resolviéndose por 

medios militares.  

https://elpais.com/internacional/2018/10/15/actualidad/1539630215_221090.html 

http://www.syriahr.com/en/?p=105206 

ESPERANZA LAURIA 
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