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Turquía se acerca cada vez más a Venezuela 

En el 2017 el presidente norteamericano Donald Trump aplicó una serie de sanciones a 

Venezuela. Desde entonces, la relación bilateral entre dicho país y Turquía se reforzó. 

Maduro vio en Ankara un socio con grandes afinidades ideológicas con el cual se pueden 

realizar amplios negocios, en un momento en el cual la comunidad internacional es 

sumamente crítica de su régimen. De esta forma, el vínculo entre Turquía y Venezuela 

puede convertirse en una alianza estratégica 

Es en este marco en el cual el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, realizó su primera 

visita oficial a Venezuela el lunes 3 de diciembre. El resultado fue el establecimiento de siete 

acuerdos para la cooperación en materia de defensa, petróleo, transporte marítimo, 

impuestos, turismo, comercio y minería.  

Cabe preguntarnos cuáles son los beneficios que Turquía obtiene de esta alianza.  En primer 

lugar, Ankara exporta diversos alimentos y medicinas a Venezuela para “cooperar y ayudar 

al pueblo venezolano”, logrando diversificar sus socios comerciales. Por otra parte, las 

empresas turcas pueden explotar directamente los minerales venezolanos como el coltán y 

los diamantes. Asimismo, Venezuela creó una empresa mixta con Turquía para la 

explotación de oro, y de carbón, garantizándole a Ankara el 45% de las ganancias. 

Por último, ambos países iniciaron conversaciones para que Turquía invierta en la industria 

petrolera de Venezuela. En este sentido, se firmó un acuerdo para que Caracas exporte 

petróleo a Ankara para atender las necesidades de la región mediterránea de Turquía y  

para otorgar combustible a la aerolínea estatal Turkish Airlines.  

 

Los enfrentamientos de Turquía con Occidente y principalmente con EEEUU, obligaron a 

Ankara a diversificar sus aliados, así Venezuela puede constituirse como un importante 

socio comercial y como un aliado a considerar.  

 

http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/por-que-turquia-es-el-nuevo-

amigo-de-maduro  

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/busca-turquia-venezuela-relacion-vez-estrecha-

noticia-551388   

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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UNSMIL condena el aumento de ejecuciones extrajudiciales en Trípoli 

La Misión Especial de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha condenado la avalancha de 

asesinatos extrajudiciales cometidos por las milicias en la ciudad de Trípoli, en tanto no cesa 

su disputa de poder, la cual sucede a espaldas de la introducción por parte del Gobierno de 

Acuerdo Nacional de un nuevo acuerdo de seguridad por el cual las milicias entregan más 

operaciones de seguridad a fuerzas regulares. Esta decisión fue provocada por el 

enfrentamiento entre milicias en el sur de Trípoli a fines de agosto y principios de 

septiembre de este año, en la que grupos armados con sede en Tarhuna atacaron Trípoli 

buscando cambiar el statu quo, ya que se oponían al monopolio de poder que ejercen las 

milicias de la ciudad, a su interferencia política y el acceso resultante a la riqueza. Como 

resultado, las milicias de Trípoli se han visto obligadas a entregar sitios estatales a las fuerzas 

de seguridad regulares.  

La misión sostuvo que continúa recibiendo informes sobre grupos armados que cometen 

estos delitos, y que los casos han aumentado en las últimas semanas. La declaración de la 

UNSMIL concluye señalando que las ejecuciones extrajudiciales no son solamente actos de 

extrema crueldad, que violan las leyes del país, sino que también infringen leyes 

humanitarias internacionales, por ende, los perpetradores de estos crímenes son 

penalmente responsables en virtud del derecho internacional. Además, la Misión urge a las 

autoridades libias a adoptar con efecto inmediato las medidas necesarias para ponerle fin 

a estas acciones.  

En el mismo sentido, la Embajada de Estados Unidos en Trípoli ha condenado fuertemente 

lo sucedido recientemente, indicando que genera inestabilidad e impacta adversamente 

sobre las vidas de ciudadanos inocentes. 

https://www.libyaherald.com/2018/11/30/unsmil-condemns-militia-extra-judicial-killings/ 

https://www.libyaobserver.ly/news/un-mission-libya-calls-ending-extrajudicial-killings-

tripoli 

VICTORIA NASURDI 
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Qatar y Yemen ponen nuevamente en cuestión el liderazgo saudita-emiratí en la 

Península 

En los últimos días, acontecimientos en ambos países han debilitado el control y liderazgo 

que han buscado imponer Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la Península 

Arábiga.  

Por un lado, destaca la decisión del gobierno qatarí de abandonar la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) en 2019. El gobierno fundamentó su decisión en una 

motivación de carácter productivo pero el movimiento fractura de hecho al bloque más 

poderoso dentro de la organización (los Estados del Golfo). Percibida así como una medida 

más de retorsión ante el embargo integral impuesto por Arabia Saudita y EAU (entre otros), 

la misma también ha sido ponderada como un guiño diestro a la Administración Trump en 

EEUU, que ha mantenido un discurso constante de presión hacia OPEP con el fin de forzar 

la baja del precio internacional del crudo. De igual modo, la destreza del gobierno qatarí se 

demuestra en la oportunidad de la medida, realizada en el marco del intenso escrutinio 

internacional que enfrenta Riad con motivo del asesinato de Jamal Khashoggi.  

En segundo lugar, la situación de Yemen vuelve al tapete con el lanzamiento de una nueva 

ronda de conversaciones entre representantes del gobierno de Al Hadi y la oposición houthi, 

habilitada por las gestiones de Naciones Unidas para que la coalición saudita-emiratí 

permitiera, días antes, la evacuación de varios combatientes houthi heridos. Las 

conversaciones estarían centradas en medidas humanitarias y de fomento de confianza 

entre las partes beligerantes, y su realización aparece fuertemente vinculada a la pérdida 

de apoyo desde EEUU a la coalición, como consecuencia del incremento brutal de víctimas 

mortales en terreno y la necesidad de la Administración Trump de coaligar a sus aliados 

para enfrentar al régimen iraní.  

https://www.ft.com/content/f33b64de-f710-11e8-8b7c-

6fa24bd5409c?segmentId=9b41d47b-8acb-fadb-7c70-37ee589b60ab 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemen-talks-set-to-start-in-sweden-

after-wounded-houthis-evacuated-idUSKBN1O10V3?fbclid=IwAR3bky5VO-

2KEe76cNMegeXha8SoW7AHz0ersG4w3mFzFfwl7mW7BJeRZa0 

IGNACIO PUNTIN  
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Nuevo revés en Naciones Unidas a la política anti-Irán de Washington 

Estados Unidos (EE. UU.) no logró el consenso necesario para que el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas (CSNU) condenara los ensayos balísticos de Irán. El intento de presionar 

a Irán a través del CSNU fue secundado por Reino Unido y Francia, quienes expresaron 

preocupación por los ensayos. La sesión fue llevada adelante el martes, y tenía como 

principal foco el uso de armas químicas en Siria.  

El primero de diciembre, el Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, emitió un 

comunicado a través del Departamento de Estados, en el cual acusaba a Irán de realizar 

pruebas con misiles “capaces de llevar múltiples ojivas” los cuales podían alcanzar Europa. 

De acuerdo con Pompeo, este hecho resultaba en una violación de la Resolución 2231 del 

CSNU la cual confirma el Acuerdo Nuclear. Dicha resolución prohíbe a Irán efectuar 

“cualquier actividad relacionada con misiles balísticos diseñados para llevar un arma 

nuclear”.  

Sin embargo, de acuerdo con funcionarios iraníes, el programa balístico no tiene una 

naturaleza nuclear y los misiles están diseñados para llevar una cabeza convencional, por lo 

cual quedan fuera del alcance de la Resolución 2231. Paradójicamente, es EE. UU. quien 

viola la Resolución al haberse retirado del Acuerdo Nuclear en mayo y al instar a otros 

Estados a incumplirlo so pena de sanciones y castigos. 

A su vez, para la Agencia Internacional de Energía Atómica, encargada de controlar el 

cumplimiento del Acuerdo Nuclear, Irán ha respetado los términos pactados desde la firma.  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/12/iran-missile-test-reaction-pompeo-

bolton-un-resolution-2231.html 

https://www.tehrantimes.com/news/430320/Anti-Iran-consensus-fails-at-UN 

MARTÍN BETTATI 
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Israel vuelve a atacar objetivos iraníes en territorio sirio 

La defensa antiaérea siria derribó, el pasado jueves, “ataques enemigos” en el área de Al-

Kiswah, en la periferia de Damasco. Allí se encontraban depósitos de armas de las Brigadas 

Al Quds, la fuerza expedicionaria iraní que apoya al régimen sirio. 

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y la agencia de noticias rusa RIA, 

atribuyeron estos ataques a Israel y pusieron de manifiesto que ésta sería la primera 

operación militar israelí en Siria desde el derribo del avión ruso en septiembre de este año. 

A partir de este incidente, las relaciones entre Israel y Rusia se tensionaron. La muerte de 

varias personas fue calificada como “negligencia criminal” por el Ministerio de Defensa de 

Moscú. 

Por otro lado, un portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes ha negado que el régimen haya 

perdido uno de sus aviones durante un ataque a Siria, por lo que el informe de las agencias 

fue puesto en duda. 

Durante los siete años de conflicto, Israel ha llevado a cabo cientos de incursiones en 

territorio sirio con el argumento de que intenta impedir el movimiento de armas de Irán a 

Hezbollah. Lo cierto es que la presencia iraní y su establecimiento en Siria es una amenaza 

directa para Israel, por lo que el último está determinado a prevenirla. 

Si bien la guerra en Siria ha entrado en su última fase, la rivalidad entre estos actores y el 

conflicto latente puede poner en riesgo una futura estabilidad del país árabe. 

https://elpais.com/internacional/2018/11/30/actualidad/1543579952_358783.html 

http://www.syriahr.com/en/?p=107891 

ESPERANZA LAURIA 
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La coalición internacional ejecuta a miembro de Estado Islámico responsable de la 

decapitación de estadounidense 

Aviones de la coalición internacional que lidera Estados Unidos, mataron a última hora del 

pasado domingo 2 de diciembre a un líder de Estado Islámico (EI) en Siria, responsable de 

ejecutar a rehenes, incluido un estadounidense, ha informado el enviado de Washington a 

la coalición que lucha contra el grupo terrorista.  

“Las fuerzas aéreas de la coalición llevaron a cabo ataques de precisión contra un número 

de líderes de EI en el sureste de Siria. Entre los atacados figura Abu Al-Umarayn”, ha 

indicado Brett McGurk en un mensaje en Twitter. Abu Al-Umarayn fue responsable de la 

ejecución de varios prisioneros entre ellos el cooperante estadounidense Peter Kassing, 

quien fue capturado por el grupo yihadista en 2013 en Siria, y decapitado en noviembre de 

2014, precisó McGurk. 

Peter Kassig, estadounidense de 26 años, había fundado una organización humanitaria en 

2012 y había adoptado el nombre de Abdul Rahman desde su conversión al islam, cuando 

fue capturado por EI. 

La coalición internacional interviene en Siria e Irak desde 2014 para contrarrestar la 

expansión del EI, que logró apoderarse de extensos territorios entre ambos países. Y a pesar 

de que EI fue vencido en Irak, el grupo ultra-radical todavía conserva reductos y células 

durmientes en la badiya (desierto) de Siria, sobre todo en el este del país, donde la coalición 

sigue combatiendo a los yihadistas con el apoyo terrestre de una alianza kurdo árabe. 

En este último ataque en el desierto sirio, también fueron ejecutados “otros miembros de 

EI”, señaló el coronel Sean Ryan, portavoz de la coalición. Al parecer, Abu Al-Umarayn 

“había dado indicios de plantear una amenaza inminente para las fuerzas de la coalición”. 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-coalicion-internacional-mata-siria-

lider-estado-islamico-responsable-ejecutar-rehenes-20181203125144.html  

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/12/02/la-coalicion-internacional-

antiyihadista-abatio-a-un-lider-del-estado-islamico-en-siria-implicado-en-la-decapitacion-

de-un-estadounidense/  

LIC. VERONA FIDELEFF 
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