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El caso Khashoggi permanece en la agenda de Turquía 

El saudí Jamal Khashoggi era un columnista del Washington Post, sumamente crítico de su 

país, que desapareció luego de ingresar al Consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de 

octubre de este año. La monarquía de Arabia, si bien en un primer momento negó su 

paradero, reconoció que el periodista murió durante los interrogatorios a los que fue 

sometido en el consulado saudí.  

Turquía, cuyo vínculo bilateral con Arabia Saudita es tenso desde hace tiempo, filtró a los 

medios un constante flujo de información y detalles sobre el asesinato del periodista, con 

el objetivo de presionar a los rangos superiores del reino saudí para que cooperen en la 

investigación.  

En este sentido, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoğan, aprovechó la 

conmemoración en París por los 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial 

para compartir una grabación sonora que recoge el momento del asesinato de Khashoggi. 

La misma fue escuchada por los principales mandatarios de Estados Unidos, Canadá, Arabia 

Saudí, Francia, Alemania y Reino Unido.  

De esta manera, Turquía continúa ejerciendo presión sobre Riyadh para aclarar su supuesto 

papel en el asesinato. Al mismo tiempo busca apoyo de sus aliados occidentales, quienes a 

pesar de que consideran que el caso Khashoggi no debe ser un asunto que desestabilice la 

región, plantean que Arabia debe clarificar los hechos recientes. 

Erdoğan busca capitalizar la indignación internacional sobre el accionar saudita, no solo 

referido al caso Khashoggi, sino también frente a la actuación saudí en Yemen. Esto 

permitiría aumentar su legitimidad y presencia internacional frente a un país como Arabia 

Saudita que le es hostil, fundamentalmente debido al desacuerdo sobre las políticas a seguir 

en Irán, Siria y Qatar y frente al apoyo turco a la Hermandad Musulmana.  

https://www.aljazeera.com/news/2018/10/jamal-khashoggi-case-latest-updates-

181010133542286.html 

http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-trump-discuss-khashoggi-case-138767 

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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Opiniones divergentes respecto a la Conferencia Internacional sobre Libia 

La Conferencia Internacional sobre Libia se celebró el 12 y el 13 de noviembre en la ciudad 

italiana de Palermo. En el evento, organizado por el primer ministro italiano, Giuseppe 

Conte, participaron representantes de las autoridades de Libia —incluido el jefe del 

Gobierno de Unidad Nacional libio, Fayez Serraj, y el general Jalifa Haftar—, y los 

presidentes de Egipto y Túnez. Los países europeos estuvieron presentes a través de sus 

ministros de Exteriores y a la delegación rusa la encabezó el primer ministro Medvédev. 

El enviado especial de Naciones Unidas para Libia, Ghassan Salamé, calificó de exitoso el 

encuentro. "Fue un éxito y un importante punto de partida en nuestra lucha por la paz, 

estabilidad y prosperidad del pueblo libio" señaló. Por su parte Giuseppe Conte, aseguró 

que "la alta y rica participación de los representantes de Libia es una buena señal y una 

invitación para seguir ese camino, un fuerte mensaje de esperanza". El jefe del gabinete 

italiano señaló que los participantes del evento dejan Palermo con "un sentimiento de 

seguridad" de que la estabilización de la situación en Libia es viable. 

De parte de los analistas, el balance es más desesperanzador, en tanto observan que las 

posibilidades de avance son escasas. Desde el centro Crisis Group, una especialista sostiene 

que aunque la comunidad internacional apoye el plan presentado este mes por Salamé, que 

pretende promover en enero de 2019 una Conferencia Nacional en Libia con vistas a 

celebrar elecciones en la primavera, ese camino es aún muy difuso. “A menos que haya un 

avance importante en materia de seguridad y un plan claro para afrontar el desarme de los 

grupos armados será difícil lograr algún progreso político o económico” sostuvo por otro 

lado un miembro de Atlantic Council. 

https://elpais.com/internacional/2018/11/12/actualidad/1542033159_151274.html 

https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201811131083398957-en-que-terminos-

quedo-conferencia-sobre-libia/ 

VICTORIA NASURDI 
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Nuevas presiones impulsan el fin de la guerra civil en Yemen 

A pocos días de iniciado noviembre, portavoces del gobierno yemenita reconocido 

internacionalmente informaron que la coalición militar liderada por Arabia Saudita y 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) lanzó, junto a las fuerzas yemenitas progubernamentales, 

una nueva ofensiva militar en Hodeidah, con el fin de arrebatar el estratégico puerto a los 

rebeldes Houthi. La operación, iniciada en junio de 2018, fue suspendida rápidamente por 

oficio de Naciones Unidas (ONU) para implementar conversaciones de paz entre las partes. 

Pero en septiembre ya se había reanudado ante su evidente fracaso, generando la 

inmediata crítica de organismos internacionales como la Agencia para Refugiados de la 

ONU, que informó que casi 450 mil personas han huido de la ciudad para evitar ser blanco 

de las conflagraciones. Por otro lado, ONU ha elaborado un informe que busca tímidamente 

dar los primeros pasos para la implementación de sanciones contra los países árabes que 

lideran el apoyo militar al gobierno del presidente Hadi, cuyas medidas han sido 

particularmente nocivas para la población –particularmente, el bloqueo allí instaurado-.  

Sin embargo, ahora, funcionarios de alto nivel de los principales países occidentales aliados 

a las petromonarquías (Estados Unidos y Reino Unido) han llevado las preocupaciones y 

críticas de sus gobiernos a los responsables directos de las operaciones militares de los 

países del Golfo en Yemen. Arabia Saudita sufre el deterioro de su imagen internacional 

desde su involucramiento directo en el conflicto, el cual solo se ha incrementado con el 

manejo realizado de la crisis generada por el asesinato del ciudadano saudita Khashoggi. 

EEUU había urgido previamente a Riad a un mayor compromiso con la promoción del 

diálogo político para la solución de la guerra civil, pero el énfasis realizado en esta 

oportunidad no parece contar con precedentes.  

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/yemeni-forces-saudi-led-coalition-launch-vast-

hodeidah-push-181109133507645.html 

https://www.nytimes.com/2018/10/31/world/middleeast/saudi-arabia-yemen-cease-

fire.html 

IGNACIO PUNTIN 
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Avances y tropiezos de las medidas para paliar las sanciones a Irán 

El sistema ideado por la Unión Europea (UE), el Vehículo de Propósito Especial (VPE), 

enfrenta dificultades y no estará listo para el plazo previsto. Ante la posibilidad de represalia 

por parte de los Estados Unidos, ningún país quiere albergar el VPE. Austria ya rechazó 

formalmente la idea y Alemania, Francia y Reino Unido buscan presionar a Luxemburgo para 

que lo remplace. Bélgica es otra opción, sin embargo, ambos países ya expresaron reservas. 

A través del VPE, la UE espera poder adquirir petróleo y gas iraní a cambio de bienes, 

descartando el uso del dólar y evitando, así, las sanciones.  

Por otra parte, ante las dificultades de permanecer en el SWIFT, Irán evalúa desarrollar una 

criptomoneda para realizar sus transacciones. El “cripto-rial” estaría respaldado por el 

Banco Central de Irán y tendría por objetivo desarrollar servicios financieros y de pagos en 

el sistema bancario iraní, tanto en el nivel interbancario como en la banca minorista.  

A su vez, las autoridades iraníes han reactivado el Iran Energy Exchange (IRENEX, por sus 

siglas en inglés) para comercializar parte de su potencial exportador. Este sistema, 

establecido inicialmente en 2012, busca desarrollar canales alternativos para monetizar el 

petróleo iraní.  

Por su parte, el mercado no consideró a estas sanciones “las más fuertes alguna vez 

impuestas”. Las medidas fueron menores a lo esperado dado los waivers otorgados a los 

principales compradores de crudo iraní, entre ellos China. Ello impactó en precio del barril 

de petróleo, llevándolo a la baja. 

Entre tanto, un enviado oficial de Irán a Reino Unido denunció que las medidas, más allá de 

los efectos prácticos, corresponden a una suerte de guerra psicológica que busca asustar al 

pueblo iraní y sabotear la economía.  

https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-eu/eu-plan-unraveling-for-non-dollar-

iran-trade-oil-sales-diplomats-idUSKCN1NJ1Z0 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/11/iran-energy-exchange-private-

companies-export-sanctions.html 

MARTÍN BETTATI 
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Nuevo ataque termina con la vida de 38 civiles sirios 

El pasado sábado 10 de noviembre   ciudadanos sirios fueron víctima, nuevamente, de 

ataques orquestados por la Coalición Internacional liderada por los Estados Unidos. Según 

ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), más de 30 civiles 

murieron tras varios ataques en la ciudad de Hayin, uno de los principales bastiones de los 

yihadistas en la provincia siria de Deir al Zur.  

Los ataques aéreos transcurrieron durante todo el fin de semana, en conjunto con los 

preparativos para el lanzamiento de una ofensiva terrestre en manos de las Fuerzas 

Democráticas de Siria (FSD) que todavía no se ha iniciado. Esta organización, apoyada por 

Washington, está a la espera de la gran y última batalla cuyo objetivo es poner fin a la 

presencia de ISIS en el área. 

Tras los ataques, el gobierno de Bashar al-Assad exigió a Naciones Unidas tomar medidas 

rápidas y serias para detener la masacre de civiles por la Coalición. Asimismo, hizo hincapié 

en que los crímenes cometidos por la alianza ponen de manifiesto el colapso total del 

sistema de valores y principios morales que estas naciones acordaron respetar. 

Desde el 2014, la Coalición Internacional lleva adelante diferentes operaciones militares en 

el país árabe. Si bien sus ataques, según la alianza, van dirigidos a los yihadistas, hasta 

septiembre del 2018 contaron más de 1.100 víctimas civiles, entre ellos mujeres y niños. 

Este número, dado por la Coalición y puesto en duda por otras organizaciones, demuestra 

los daños colaterales que provoca la guerra en Siria. La destrucción de ciudades, los 

refugiados y desplazados, la muerte de inocentes, son el resultado de la imposibilidad, por 

parte del gobierno y la oposición siria, junto con la propia comunidad internacional, de 

llegar a un acuerdo y una salida política del conflicto.  

https://elpais.com/internacional/2018/11/10/actualidad/1541838254_937171.html 

https://www.sana.sy/es/?p=93688 

ESPERANZA LAURIA 
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La ONU halla más de 200 fosas con restos de víctimas de EI en Irak 

 

Al menos 202 fosas comunes con restos de miles de cadáveres han sido halladas hasta el 

momento en las zonas de Irak que fueron controladas por el grupo terrorista Estado 

Islámico (EI) entre 2014 y 2017, ha informado este martes 6 de noviembre la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU). 

 

La existencia de las fosas comunes se ha documentado en las provincias de Nínive, Kirkuk, 

Saladino y Al Anbar, en el norte y en el oeste del país, "aunque puede haber muchas más", 

advirtió la ONU. "Las pruebas reunidas en estos sitios serán fundamentales para garantizar 

las investigaciones creíbles, procesos y condenas de acuerdo con las normas 

internacionales", se señala en el informe de Naciones Unidas. 

 

Para ello serán fundamentales la "preservación, excavación y exhumación de las fosas 

comunes, así como la identificación de los restos de las víctimas y su entrega a las familias", 

se apunta en el documento. "El trauma de las familias" por los crímenes del ISIS "perduran", 

ya que "estas tumbas contienen los restos de aquellos asesinados sin piedad por no seguir 

la ideología y normas retorcidas del ISIS, incluidos las minorías étnicas y religiosas", aseguró 

la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un comunicado. 

 

Entre junio de 2014 y diciembre de 2017, EI ocupó grandes áreas en Irak y llevó a cabo "una 

campaña de violencia generalizada y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, 

actos que pueden equivaler a crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y un 

posible genocidio", manifestó la ONU. Es por ello, que es de vital importancia que se sea 

riguroso con la recuperación de las pruebas encontradas ya que podrían derivar en un 

proceso legal, según las normas internacionales, para llevar ante la justicia a los autores de 

estos crímenes. 

 

https://elpais.com/internacional/2018/11/06/actualidad/1541502890_725543.html  

 

https://www.20minutos.es/noticia/3484644/0/halladas-doscientas-fosas-victimas-isis/ 

LIC. VERONA FIDELEFF 
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