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Denuncian al Príncipe Heredero saudita ante la justicia argentina 

Mohammed Bin Salmán, Príncipe Heredero de la corona saudita, ha sido el primer líder en 
llegar a Buenos Aires para asistir a la cumbre del G-20, a fines de este mes de noviembre. 
La participación de MBS en la reunión de líderes mundiales se encuentra marcada por el 
escándalo: no sólo el asesinato del periodista Khashoggi lo coloca en una posición 
incómoda, sino que la ONG Human Rights Watch lo ha denunciado ante el sistema judicial 
argentino. 

El 26 de noviembre el grupo entregó una petición asegurando que el Príncipe Heredero –
Ministro de Defensa del Reino- es responsable de crímenes de guerra cometidos por la 
Monarquía en Yemen. Además, HRW hace referencia a la posible implicación de MBS en la 
muerte de Khashoggi en el Consulado saudí en Estambul, así como en las torturas dentro 
del territorio nacional. 

La denuncia quedó en manos del fiscal federal Ramiro González, quien pidió al juez Ariel 
Lijo que consulte si Bin Salman tiene investigaciones en curso en su país de origen o en 
Yemen. La Constitución argentina reconoce la jurisdicción universal para juzgar crímenes de 
guerra y torturas mientras no existan investigaciones de ese tipo.  En ese marco, el juez ya 
solicitó informes a Yemen, Turquía y a la Corte Penal Internacional sobre eventuales 
procesos contra el Príncipe.  

Sin embargo, la inmunidad diplomática de MBS por encontrarse en una “misión diplomática 

especial”, y la misma complejidad del trámite, hacen poco probable la detención del 

mandatario. 

https://www.nytimes.com/es/2018/11/27/argentina-arabia-saudita-g20/  
 
https://elpais.com/internacional/2018/11/28/argentina/1543428340_082282.html 

 
LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO  

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/


 

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

30 de noviembre de 2018 

3 

 

Reconciliación palestina: nuevos acuerdos 

La reconciliación palestina podría entrar en una nueva etapa gracias a la mediación egipcia. 

En las últimas semanas El Cairo recibió a las delegaciones de Hamas y Fatah, para llevar 

adelante un acuerdo preliminar que sirva de guía para una posible reconciliación, 

estableciendo un gobierno de unidad en el cual todas las partes estén representadas.  

La propuesta establecida por Egipto consta de tres etapas: en la primera, Hamas entregaría 

el control administrativo de la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina (AP), la cual, 

eliminaría las sanciones establecidas a los empleados administrativos. Luego, se celebrarían 

las elecciones generales entre los palestinos para votar un nuevo presidente y los 

representantes deel Consejo Legislativo Palestino. Por último, se formaría un gobierno de 

unidad nacional que representaría a todas las facciones. 

Por parte de Hamas, aceptarían el acuerdo preliminar. Sus delegados declararon estar de 

acuerdo con entregar el control, siempre y cuando la AP se comprometa a levantar las 

sanciones impuestas sobre Gaza. Sin embargo, Fatah sólo dio una aprobación preliminar al 

acuerdo. Ahora deberán presentarlo al presidente de la AP, Mahmoud Abbas, para su 

aprobación final. 

Una fuente cercana a Fatah declaró que ‘‘Si Abbas aprueba el acuerdo, levantar las 

sanciones sobre Gaza será lo primero que Fatah intentará hacer. Pero no puede hacerlo de 

inmediato, ya que no puede estar seguro que Hamas entregará a la AP todo el control sobre 

Gaza’’, esto podría generar un impasse. Otra fuente declaró que ‘‘la AP podrá tomar el 

control de Gaza una vez que estén levantadas todas las sanciones’’. 

Por el momento, resta esperar qué decisiones tomará Abbas al respecto. Sin embargo, 

miembros de Fatah creen que Hamas debe ceder el control de Gaza sin condiciones previas. 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-palestinian-reconciliation-at-

impasse-after-hamas-abbas-exchange-blame-1.6697857 

https://madamasr.com/en/2018/11/28/feature/politics/new-egyptian-proposal-for-fatah-hamas-

reconciliation-that-could-send-palestinians-to-polls-awaits-abbas-approval/ 

IMANOL BIURRUN  
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Ankara no logra extraditar lo suficiente 

Un nuevo revés jurídico golpeó el pasado miércoles al gobierno turco. Un tribunal británico 

rechazó el pedido de extradición del empresario turco Akin Ipek, reclamado por Ankara por 

presunta financiación al terrorismo, fraude y conspiración para el blanqueamiento de 

fondos de origen delictivo. Este caso viene a formar parte de un largo historial de pedidos 

de extradición denegados a Turquía.  

Ipek, de 54 años, lleva viviendo en Inglaterra desde el año 2015. Tras el fallido golpe de 

Estado de julio de 2016, el gobierno turco buscó entre críticos y disidentes, fuera y dentro 

del país, posibles conexiones con organizaciones que considera terroristas. El caso de Ipek 

es uno de estos, puesto que fue acusado de estar ligado al movimiento liderado por el 

clérigo autoexiliado Fethullah Gülen, el objetivo máximo a extraditar para Ankara. A raíz de 

esta denuncia y pedido de extradición, Ipek y otros dos ciudadanos turcos fueron arrestados 

en suelo británico para dar curso a los pedidos de Turquía.  

El juez distrital del Tribunal de Magistrados de Westminster, John Zani, alegó que la 

situación particular del empresario turco califica de persecución política. A su vez, manifestó 

“serias reservas” sobre la vigencia del Estado de Derecho en Turquía, y agregó que, de haber 

sido extraditado Ipek, su vida hubiera implicado algún riesgo grave. Cabe destacar al 

respecto que este caso marca la primera vez que un tribunal británico es llamado a dictar 

sentencia sobre la legalidad de las denuncias del gobierno de Turquía hacia ciudadanos 

vinculados con el movimiento gülenista. 

Para Ankara, que aclaró que va a apelar la decisión al Tribunal Superior de Londres, 

constituye un nuevo golpe en su estrategia de solicitar pedidos de extradición a 

sospechosos de haber participado directa o indirectamente en la fallida intentona golpista.  

https://www.washingtonpost.com/world/europe/court-throws-out-extradition-request-for-

turkish-critic/2018/11/28/831d3712-f315-11e8-99c2-

cfca6fcf610c_story.html?noredirect=on&utm_term=.501c0bfc27f6 

http://www.hurriyetdailynews.com/uk-rejects-turkeys-extradition-request-for-feto-linked-

businessman-139279 

LUCA PACE 
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Recrudecimiento de la posición iraní 

En un contexto de extrema tensión entre Irán y los Estados Unidos, el presidente iraní 
Hassán Rohaní, en un acto inusual para su persona, ha tenido palabras muy duras para con 
el Estado de Israel. En un discurso que tuvo lugar el sábado 24 de noviembre, Rohaní declaró 
que dicho país era un “tumor cancerígeno”, cuya creación estuvo incentivada por las 
potencias occidentales para avanzar en sus intereses en Medio Oriente.  

Si bien ya otros presidentes iraníes habían brindado discursos polémicos respecto a Israel - 
siendo Ahmadineyad quien presentó la retórica más confrontativa al respecto-, se trata de 
la primera vez que el actual funcionario reformista reacciona públicamente de una manera 
tan agresiva.  

Por otra parte, y en sintonía con una política más rupturista luego de las sanciones aplicadas 
nuevamente por los Estados Unidos, la República Islámica ha declarado un ultimátum a la 
Unión Europea para que ésta ponga en marcha el Vehículo de Propósito Especial (VPE), 
mecanismo diseñado para que los europeos puedan comerciar con Irán evadiendo las 
sanciones norteamericanas; de lo contrario, el país persa se saldría del acuerdo nuclear, ya 
que no obtendría beneficios del mismo. 

Junto con la Unión Europea, tanto China como Rusia intentan persuadir a Irán para que no 

abandone el acuerdo y continúe cumpliendo los requisitos allí establecidos. Cabe destacar 

que China ha sido uno de los países momentáneamente exceptuados de las sanciones 

norteamericanas, siendo uno de los principales socios comerciales de Irán. 

https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/394561/iran-ultimatum-union-
europea-acuerdo-nuclear-sanciones 

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/iran-rouhani-calls-israel-cancerous-tumor-

rare-outburst-181124093929399.html 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH 
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Tensión en Túnez por la visita del príncipe heredero Saudí 

Cientos de personas salieron a las calles de Túnez para manifestarse y protestar contra la 

visita de Mohamed Bin Salman, el Príncipe heredero de Arabia Saudita acusado y 

sospechado de haber sido el principal responsable de ordenar la muerte del periodista 

Yamal Jashogi dentro de las paredes de la embajada Saudí en la capital turca.  

La estrategia del Príncipe para limpiar su imagen internacional con esta gira por los países 

aliados, ha encontrado en Túnez un rechazo evidente. Diversos sectores de la sociedad civil 

como el sindicato de periodistas, la asociación feminista y cientos de jóvenes, acudieron a 

los puntos acordados de movilización y expresaron entre cánticos, banderas y maniquíes 

ensangrentados el marcado rechazo de la presencia del Príncipe y de todo aquello que la 

monarquía Saudí arrastra: graves acusaciones de violencia contra la mujer, torturas a sus 

ciudadanos, las muertes provocadas por sus intromisiones en Yemen y por supuesto la firme 

postura conservadora que ha caracterizado al país opositor por excelencia a la experiencia 

árabe revolucionaria, que sin más ni menos, tuvo su nacimiento en la capital magrebí. 

El consejero del Presidente Essebsi quiso contrarrestar lo sucedido asegurando que Bin 

Salman es bien recibido en Túnez. El Gobierno tunecino, formado por dos partidos 

antagónicos, Nidaa Tounes cercano a Riad y Abu Dabi, y Ennahda, aliado de Catar, ha 

permanecido más bien neutral frente a las tensiones internas del Golfo Pérsico. Sin 

embargo, posteriormente a las acusaciones contra el Príncipe tras el asesinato del 

periodista, el gobierno pidió no utilizar el hecho como excusa para atacar a Arabia Saudí 

para preservar su estabilidad. 

https://elpais.com/internacional/2018/11/27/actualidad/1543317010_402970.html 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-cientos-personas-protestan-tunez-

contra-visita-principe-heredero-saudi-20181127145326.html  

PAULA BERDINI BARBERO   
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Rusia efectúa un bombardeo luego de un ataque químico 

Cazas rusos perpetraron un ataque contra las instalaciones de los grupos armados de la 

provincia de Idlib como respuesta a un supuesto ataque químico ejecutado por los rebeldes. 

La acción tiene como raíz un supuesto ataque con gas toxico efectuado días atrás en Alepo. 

El régimen presidido por Bashar Al-Assad atribuyó el hecho a los rebeldes, quienes negaron 

la autoría del suceso.  

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que como resultado del ataque se 

logró una destrucción total de las instalaciones de los terroristas. La acción que emprendió 

la fuerza aérea rusa significó el primer ataque en la zona desmilitarizada, desde el acuerdo 

alcanzado entre Ankara y Moscú en septiembre de este año. No obstante, Turquía fue 

notificada con antelación. 

Los hechos se suceden en el marco de la undécima ronda de negociaciones del proceso de 

Astaná, patrocinado por Rusia, la República Islámica de Irán y Turquía. Las conversaciones 

no sólo girarán en torno a la situación de Idlib, último bastión rebelde, sino que también 

abordarán la cuestión del retorno de los refugiados y la reconstrucción del país.  

A lo largo del conflicto, tanto los rebeldes como el gobierno sirio se arrojaron mutuamente 

la responsabilidad de los ataques químicos que se dieron en los siete años que lleva la 

guerra. Sin embargo, no debe soslayarse el hecho de que en el medio de estos ataques se 

encuentra la vapuleada población civil. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/25/rusia-lanzo-un-bombardeo-contra-

los-rebeldes-sirios-tras-la-denuncia-de-un-ataque-quimico-sobre-civiles-en-alepo/ 

https://www.hispantv.com/noticias/siria/394446/ataque-quimico-alepo-siria-bombardeo 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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