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Nuevo enviado de Naciones Unidas para Siria 

El frente diplomático en el conflicto sirio aún continúa con dificultades para la concreción 

de una salida política del mismo. Ante la dimisión de Staffan de Mistura, la designación del 

nuevo enviado fue confirmada días atrás por el secretario general, António Guterres. 

Luego de cuatro años en función, de Mistura deja su puesto en su último esfuerzo por lograr 

la conformación de una Comisión Constitucional basada en un órgano tripartito compuesto 

por el Gobierno, la oposición y representantes de la sociedad civil que deberán allanar el 

terreno para permitir la transición política una vez finalizada la guerra. 

El diplomático noruego Geir Pedersen, asumirá su cargo a fines de noviembre y su labor 

será tratar de llevar la paz a Siria luego de más de siete años de hostilidades. Es el cuarto 

diplomático que se embarcará en alcanzar dicha tarea. Pedersen posee décadas de 

experiencia política y diplomática, formo parte del equipo negociador de los Acuerdos de 

Oslo en 1993 entre Palestina e Israel, fue embajador en China y en Naciones Unidas. 

La misión que debe enfrentar el embajador sigue siendo una tarea casi imposible por la falta 

de consenso entre Washington y Moscú ante la creciente presencia militar de Irán en el 

territorio sirio, los ataques turcos sobre los kurdos y la fractura de la oposición siria. 

La guerra civil Siria es el conflicto militar más sangriento del siglo XXI con un saldo de más 

de medio millón de muertos y 13 millones de desplazados. El desarrollo de los eventos en 

los últimos meses revela que Bashar Al-Assad está ganando la guerra en términos militares, 

no obstante, en términos políticos aún se encuentra lejos la posibilidad de alcanzar un 

entendimiento entre los diversos actores sirios. La salida política y la paz todavía son un 

asunto pendiente que la comunidad internacional debe comenzar a gestionar. 

https://elpais.com/internacional/2018/11/01/actualidad/1541098799_275111.html 

https://www.middleeasteye.net/news/un-appoints-new-syria-envoy-1393554684 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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¿Puede Omán ser la clave para la paz? 

Luego de un nuevo período de tensiones entre Palestina e Israel, a raíz de la Gran Marcha 

del Retorno, ambas partes perfilaron sus políticas hacia Omán. ¿Cómo puede este 

acercamiento generar un cese en el conflicto? Qaboos, sultán del país árabe, siempre 

desempeñó un papel estabilizador en la región siendo un canal de comunicación. Por 

ejemplo, en el año 2015, Omán jugó un papel fundamental en el Acuerdo Nuclear entre 

Estados Unidos e Irán. 

El 25 de octubre, Benjamín Netanyahu mantuvo una reunión en Muscat con Qaboos, 

mientras que Abbas recibió a un emisario del sultán dos días más tarde en Ramallah. En 

ambos encuentros se discutieron el proceso de paz. Tanto la Autoridad Palestina como 

Israel apuestan por Omán, ya que ven en el sultanato un mediador natural. 

Si bien para Ghassan Khatib, el ex ministro de planificación palestino en Ramallah, los 

esfuerzos de Omán para resolver la cuestión palestina no van a ser suficientes, ya que Israel 

no siente la necesidad de realizar concesiones a los palestinos. Sin embargo, el hecho de 

haber recibido al presidente de la AP y al primer ministro israelí es de por sí un logro, en 

especial si se discutió el proceso de paz. 

Desde la Autoridad Palestina son positivos y entusiastas por este nuevo canal de 

negociaciones y la posibilidad que despierta. En este sentido, Abbas ordenó a sus 

funcionarios que se abstuvieran a comentar la visita de Netanyahu a Omán.  

Por otro lado, la reacción de Hamas fue muy distinta. Para Sami Abu Zuhri, portavoz del 

partido, ‘‘es terriblemente incorrecto recibir a israelíes en instalaciones árabes. Esto no 

puede justificarse como un paso destinado a lograr el mejor interés de los palestinos. Esto 

no debe repetirse. Israel es el enemigo’’.  Habrá que esperar para ver la reacción de la 

población de Gaza ante esta nueva posibilidad de negociaciones. 

https://foreignpolicy.com/2018/11/07/oman-just-bought-israeli-insurance/ 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/11/palestine-israel-oman-visits-us-

peace-talks-diplomacy-effort.html 

IMANOL BIURRUN 
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Última etapa de las sanciones a Irán 

El pasado lunes 5 de noviembre entró en vigor la nueva ronda de sanciones impuestas por 

Estados Unidos a Irán. Con ellas, quedan reinstaladas todas las medidas que regían en 2015, 

y que fueron removidas luego del Acuerdo Nuclear.  

Las sanciones afectan los intercambios en materia de energía y finanzas, determinan que 

cualquier compañía de nacionalidad norteamericana será castigada si hace negocios con 

una compañía que hace negocios con Irán, así como otras que refieren al sector bancario. 

El principal objetivo es llevar a cero las exportaciones de petróleo del país persa. 

Sin embargo, Washington estableció una excepción hacia ocho países que no estarán por el 

momento sujetos a las mencionadas sanciones: China, Corea del Sur, Grecia, India, 

Italia, Japón, Taiwán y Turquía. El hecho de que cinco de ellos sean los principales 

consumidores de petróleo iraní (China siendo un mercado clave para Irán), ha generado 

ciertas críticas sobre gobierno de Trump respecto a la veracidad de la intención de ejercer 

“máxima presión” sobre Irán.  

Los otros países firmantes del Acuerdo continúan con su postura de respetarlo. Desde la 

Unión Europea, han comenzado incluso a diseñar un mecanismo de pago llamado Vehículo 

de Propósito Especial, que les permitiría manejar las transacciones con Irán utilizándolo 

como intermediario, evitando así un trato directo. Por su parte, Rusia también se ha 

mostrado dispuesto a brindar facilidades para la exportación del crudo iraní.  

A pesar de los intentos por palear sus efectos, las sanciones seguramente afectarán, en 

mayor o menor medida, a una ya golpeada economía iraní.  

https://www.hispantv.com/noticias/politica/392690/iran-sanciones-eeuu-petroleo-

banco-central 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46092076 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH 
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Una mujer comete un atentado suicida en la capital de Túnez 

Una terrorista suicida ha hecho estallar artefacto explosivo en la céntrica Avenida Bourguiba 

de la capital de Túnez, justo al lado de una unidad de policía que patrullaba la zona. Según 

un portavoz del Ministerio del Interior, el balance oficial de víctimas es de quince personas 

heridas de diversa gravedad, diez policías y cinco ciudadanos. La autora del ataque habría 

muerto en el acto.  

Fuentes policiales han informado que la mujer tenía 30 años, era originaria de un pueblo de 

la provincia de Mahdia, situada en el centro del país, y no tenía antecedentes penales que 

la asociaran a ideas extremistas. De momento, ningún grupo terrorista se ha atribuido el 

atentado. Las autoridades han efectuado un amplio despliegue policial en la zona y han 

cortado la céntrica avenida.  

Túnez se halla bajo el estado de emergencia desde finales de 2015. Este es el primer 

atentado en la capital desde la ola de ataques yihadistas que padeció el país en 2015, y que 

se saldó con la muerte de 70 personas, la mayoría turistas. 

El presidente del país, Beji Caïd Essebsi, de visita oficial en Berlín, lamentó el atentado. 

Representantes del partido Ennahda también condenaron el acto terrorista a través de un 

comunicado. El atentado se produce en un momento en el que el país vive una crisis política 

por los roces entre estos dos partidos que han gobernado el país desde 2014, Ennahda y 

Nidá Tunis. 

El atentado podría representar un nuevo golpe al sector turístico, que este año por fin había 

dado señales de recuperación tras la importante caída de visitantes extranjeros que se 

produjo a raíz de los atentados de 2015. 

https://www.nytimes.com/aponline/2018/10/29/world/africa/ap-af-tunisia-

explosion.html 

https://elpais.com/internacional/2018/10/29/actualidad/1540819411_751126.html 

PAULA BERDINI BARBERO 

 

 

mailto:iremai@unr.edu.ar
mailto:iremai@unr.edu.ar
https://www.facebook.com/iremai/
https://www.facebook.com/iremai/
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
file:///C:/Users/recepcion.RADMIN0001/Downloads/Entrega-Viernes-5.02.2016.docx
https://iremai.wordpress.com/
https://iremai.wordpress.com/
https://elpais.com/tag/tunez/a
https://www.nytimes.com/aponline/2018/10/29/world/africa/ap-af-tunisia-explosion.html
https://www.nytimes.com/aponline/2018/10/29/world/africa/ap-af-tunisia-explosion.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/29/actualidad/1540819411_751126.html


 

 iremai@unr.edu.ar       https://www.facebook.com/iremai/    @iremai       https://iremai.wordpress.com/ 

 09 de noviembre de 2018 

6 

 

Ferrocarril del Mediterráneo al Golfo: Israel refuerza su ofensiva diplomática en Omán  

El miércoles 7 de noviembre, luego de dos semanas de la repentina visita del Primer 

Ministro israelí – Benjamín Netanyahu- a la capital omaní, el Ministro de Transportes (y 

también de Inteligencia) de Israel, Yisrael Katz, presentó en un foro internacional en 

Mascate un proyecto de ferrocarril transrregional. El mismo conectaría el puerto israelí de 

Haifa, pasando por Amán, con el puerto saudí de Damman. El objetivo es revitalizar el 

comercio entre Europa y Oriente Próximo, afectado negativamente por el cierre de las 

fronteras de Siria.  

Por otro lado, Katz afirmó que el ferrocarril pretende convertir a Israel en un puente y a 

Jordania en un centro logístico regional, más allá de cualquier diferencia ideológica o 

política. Además, beneficiaría a la economía de los palestinos ya que estarían conectados 

en este recorrido. 

El despliegue diplomático de Israel en el Golfo visibiliza los contactos mantenidos con estos 

países en estricto secreto. Bajo el nombre de “Vías para la paz regional”, esta iniciativa 

parece estar alineada con los planes de “paz árabe” de la Administración Trump. Al hacer 

público sus lazos con países árabes suníes moderados, Netanyahu refleja su intención de 

contener y disminuir la influencia regional de Irán, así como demostrar que la normalización 

de relaciones puede alcanzarse sin tener que resolver antes la cuestión palestina. 

Sin embargo, la visita oficial a Omán, y los viajes de ministros israelíes a EAU y Qatar –

organizados por organizaciones internacionales y no por los Gobiernos del Golfo-, 

difícilmente puedan anteponerse a la voz de la calle árabe: es probable que las Monarquías 

juzguen más conveniente mantener estrechas relaciones con Israel pero con sigilo, por 

temor a la indignación popular. 

https://elpais.com/internacional/2018/11/07/actualidad/1541619412_502937.html  

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/israeli-minister-oman-attend-transport-

conference-181107060436761.html  

LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO 
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Turquía-Estados Unidos: entendimientos y desacuerdos constantes 

Las relaciones entre Turquía y Estados Unidos pasan por un momento paradójico: mientras 

se produce una renovada tendencia hacia el mejoramiento de los vínculos, nuevos puntos 

de conflicto se van desatando.  

En el pasado reciente, entre los ejemplos de este nuevo clima se cuentan la liberación del 

pastor norteamericano Andrew Brunson, la eliminación de las sanciones que Estados 

Unidos había impuesto a Turquía a raíz del primer hecho y el entendimiento conjunto en 

Manbij. Referido a este último punto, el acuerdo también incluye el patrullaje conjunto 

sobre dicha ciudad, con el objetivo expreso de neutralizar los combates en el norte de Siria 

entre las fuerzas turcas y kurdas aliadas a Washington. 

Durante esta última semana, lo que ha resultado una novedad fue el anuncio del gobierno 

de los Estados Unidos de ofrecer suculentas recompensas por proveer datos e información 

para capturar a tres de los más importantes líderes del PKK. Si bien los círculos gobernantes 

turcos saludaron esta decisión, también es cierto que la consideran muy tardía, por lo que 

esperan con cautela los avances próximos provenientes de Washington. 

Ante este escenario, la reintroducción de las sanciones a Irán por parte de los Estados 

Unidos presupone un nuevo meollo. Erdogan fue claro al expresarse en contra. “No 

queremos vivir en un mundo imperialista”, afirmó apuntando contra la decisión 

norteamericana mientras advertía que no acatará las sanciones. Pese a la tradicional 

retórica inflamatoria del presidente turco, el hecho novedoso radica en que Turquía ha sido 

exceptuada por Washington, junto a otros siete países aliados y por un período de seis 

meses, de ser sancionada por la compra de gas a Irán. Pese a la exención, Erdogan manifestó 

su intención de mantener el intercambio con el país persa una vez expirado el período de 

gracia. 

http://www.hurriyetdailynews.com/us-state-department-puts-bounty-on-key-pkk-

leaders-138633 

https://www.wsj.com/articles/turkeys-erdogan-says-hell-defy-u-s-sanctions-on-iran-

1541538429 

LUCA PACE 
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