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Turquía se posiciona junto a Irán 

El pasado miércoles 17 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut 

Cavusoglu, en conferencia de prensa con su homónimo iraní, Javad Zarif, expresó la 

intención de Turquía de establecer nuevos mecanismos comerciales con la República 

Islámica de Irán para eludir las sanciones norteamericanas. Asimismo, criticó la decisión 

de la administración Trump de nombrar a la Guardia Revolucionaria de Irán como 

organización terrorista.  

En noviembre de 2018, la administración Trump reimpuso sanciones sobre el sector 

energético iraní tras la retirada unilateral del acuerdo nuclear P5+1. En paralelo, le 

permitió a algunas naciones aliadas, entre ellas Turquía, continuar por seis meses con las 

compras de petróleo iraní sin que le fuesen aplicadas las sanciones correspondientes. 

Con el vencimiento de ese plazo en los primeros días de mayo y con la eventualidad de 

que no sea renovado, las autoridades turcas buscan establecer un mecanismo parecido al 

que emplean los países europeos en el comercio con Irán, el denominado Instrumento 

para el Fomento de los Intercambios Comerciales (INSTEX), el cual no se configura sobre 

el dólar norteamericano justamente para evadir las sanciones.  

A su vez, el ministro Cavusoglu mostró su inquietud ante la reciente medida de la 

administración norteamericana de incluir en la lista de organizaciones terroristas a la 

Guardia Revolucionaria, argumentando que es una peligrosa decisión que puede conducir 

al caos.  

Por su parte, el ministro iraní, que llegó a Turquía procedente de Siria, manifestó su 

intención de comunicarle al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acerca de la reunión 

que mantuvo con Al-Assad. En este sentido, agregó que es su deseo que Irán intermedie 

entre Turquía y Siria para la recomposición de relaciones, las cuales se encuentran rotas 

desde los primeros años del conflicto sirio. 

https://www.nytimes.com/reuters/2019/04/17/world/middleeast/17reuters-usa-iran-

sanctions-turkey.html?searchResultPosition=7 

https://apnews.com/6f79d0d9118342d0805dce7c60f52222 

 

LUCA PACE 
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La jugada política del presidente de Túnez, Beji Caid Essebsi 

Días atrás, el actual presidente de la incipiente democracia tunecina, ha declarado que no 

tiene la intención de presentarse a las elecciones de finales de año para buscar un 

segundo mandato presidencial, pero ha matizado la misma sugiriendo que todavía no es 

una decisión definitiva.  

Beji Caid Essebsi posee 92 años de edad, fue el primer presidente electo 

democráticamente en 2014. Su propio partido, Nidaa Tounes, le ha pedido nuevamente 

su candidatura para las futuras elecciones dada que la nueva constitución permite un 

segundo mandato, pero Essebi sostuvo que era tiempo de abrir las puertas  y permitir que 

algún joven candidato pueda tomar el cargo. Propuso a su vez que era necesario que su 

partido apoyara al joven primer ministro Youssef Chaged, quien desde hace un tiempo 

rompió relaciones con el gobierno tensionando el consenso político.  

La declaración del presidente abre grandes especulaciones sobre quién puede ser este 

nuevo joven candidato. Aun así la última palabra no está dicha. Las últimas encuestas 

realizadas por Emrhod Consulting publicadas a comienzos de abril, daban un amplio 

margen de victoria de Chaged sobre Essebi, en caso de ser ambos los potenciales 

candidatos del partido. A pocos meses de las elecciones las fichas están sobre el tablero, 

pero el movimiento final aún no está del todo definido.  

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/04/tunisia-essebsi-statement-not-running-

elections-speculations.html 

https://www.bbc.com/news/world-africa-47842720 

 

PAULA BERDINI BARBERO 
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Ante las políticas de Trump, Siria e Irán reafirman su alianza 

El pasado martes 16 de abril, el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, y Bashar al-Assad 

se reunieron en Damasco a fin de fortalecer su cooperación y potenciar sus relaciones. El 

encuentro entre los protagonistas se dio tras las polémicas declaraciones de la 

administración norteamericana sobre el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica 

(CGRI), calificándolo como una organización terrorista y, el reconocimiento de la 

soberanía de Israel sobre la zona siria de los Altos del Golán.  

En la reunión,  ambos condenaron las recientes políticas estadounidenses catalogándolas 

de incorrectas y peligrosas. Ante las actuales circunstancias, coinciden en que tanto Siria 

como Irán deben aunar esfuerzos en pos de mejorar la seguridad y la estabilidad de la 

región. En tal sentido, también se puso énfasis en el rol de las empresas iraníes en los 

proyectos de reconstrucción de Siria, una preocupación que acapara tanto la atención del 

gobierno como así también la de toda la comunidad internacional.  

Desde el comienzo del conflicto, la República Islámica de Irán, junto con Rusia, ha sido 

uno de los principales aliados del presidente al-Assad. Su intervención fue clave para 

lograr la victoria del gobierno sirio sobre gran parte de su territorio, por lo que esta 

reunión, no hizo más que demostrar la continuidad de una relación que lleva años 

afianzándose. 

Se podría decir que este encuentro no fue más que una antesala de lo que será la 

Reunión de Astaná en las próximas semanas. Una vez más, se confirma la alianza de 

estos países y su lucha por la estabilidad de Siria y más aún, la continuidad de Bashar al-

Assad en el poder. 

 

https://sana.sy/es/?p=104826 

https://www.hispantv.com/noticias/siria/426170/iran-zarif-jamis-relaciones-damasco 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Los hijos del ISIS, los niños que los países temen repatriar 

La situación siria parece estar en la cuenta final, pero el Estado Islámico (ISIS) sigue en 

agenda debido a los niños que nacieron dentro de la organización, y que se encuentran 

hoy en día en situación de vulnerabilidad. 

El campamento de Al Hol en el noroeste sirio acoge miles de niños y mujeres que fueron 

abandonados por el ISIS. Desde organizaciones internacionales de DDHH se exige que 

los países de origen de estos niños, que en general no llegan a los 3 años, actúen para 

lograr el resguardo de su infancia, bajo el argumento de que los crímenes los cometieron 

los padres y no los hijos. Son alrededor de 3500 niños los que están sufriendo 

desnutrición y problemas respiratorios y que son tratados en hospitales y campos de 

desplazados. Algunos están acompañados por sus madres, otros directamente 

abandonados a su propia suerte. 

Existe la posibilidad de repatriarlos. Rusia es el país que más personas ha repatriado, 

cerca de 170, mayoritariamente menores. Esto es relevante si tenemos en cuenta que es 

el segundo país con más nacionales que se unieron a la organización, 4000 rusos. Otros 

países continuaron esta línea como Francia, uno de los países que más sufrió los 

atentados en territorio propio, que repatrió a 5 menores, seguido por Alemania y Reino 

Unido, que vivió una polémica por la muerte de un bebé británico en Siria, hijo de una 

adolescente que se había único al ISIS, y a la cual se le retiró la nacionalidad. 

Los programas de retorno son polémicos ya que, entre los argumentos, se sostiene la 

posibilidad de ingresar en los países la ideología extremista. Sin embargo, hay algunos 

países que lo entienden como una fortaleza. Desde 2017 Rusia tiene la estrategia de 

tener controlada a esta población repatriada dentro de su territorio, en vez de tener que 

afrontar la radicalización en el extranjero cercano. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47910752 

https://elpais.com/internacional/2019/04/15/actualidad/1555312941_709269.html 

 

JONATÁN CARNÉ 
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¿Hasta cuándo podrá resistir? 

Los embates de la administración norteamericana hacia Irán no han cesado desde que 

asumiera Donald Trump la presidencia. Al abandono del Plan Integral de Acción Conjunta 

y la reimposición de sanciones, se ha sumado la semana pasada la designación del 

Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como una organización terrorista.  

El Secretario de Estado norteamericano declaró el año pasado su estrategia de ejercer 

“máxima presión” al gobierno iraní, para forzarlos a renegociar el acuerdo. Hasta el 

momento, Irán ha logrado resistir a las numerosas sanciones económicas, pero todos se 

preguntan cuánto tiempo más podrá resistir una economía que depende en un 65% del 

petróleo y que se ve cada vez más imposibilitada de colocar sus barriles en el mercado 

internacional.  

Irán, ha optado, por una parte, por mostrarse fuerte hacia el exterior, apoyando el 

accionar de los Guardianes de la Revolución y desplegando su capacidad militar, con el 

objetivo de disuadir ante un eventual ataque. Es así como el presidente Hasan Rohaní 

declaró el pasado jueves en un discurso durante un desfile militar: “No hay duda de que 

hoy, nuestras Fuerzas Armadas son más poderosas que nunca”. 

Por otra parte, busca evitar un desborde de la situación al interior del país. Uno de los 

factores que han contribuido a evitar mayores conflictos producto de la crisis económica, 

ha sido la descompresión de las restricciones sociales, así como también ciertos 

subsidios destinados a palear la situación de las clases más bajas. El régimen parece 

entender que para asegurar su supervivencia en medio de una crisis económica, debe 

decidir pragmáticamente qué batallas pelear. 

 

https://elpais.com/internacional/2019/04/13/actualidad/1555175204_564476.html?rel=str_

articulo#1555602242257 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article229406524.html 

 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH  
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¿Mueren los ‘‘acuerdos del siglo’’? 

El plan de un acuerdo de paz entre Israel y Palestina es una política que se mantiene en 

todas las administraciones de los Estados Unidos, y la administración Trump no es la 

excepción. El problema es que fue ésta misma administración la que, de algún modo, 

boicoteo su propia propuesta de paz y su función como mediadora en la mesa de 

negociación.  

En este sentido, el gobierno de Trump solo viene dando pasos en falso con respecto a su 

relación con Palestina. Junto al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, lo 

cual le valió la ruptura de la relaciones con la Autoridad Palestina, también reconoció la 

soberanía del estado hebreo sobre los Altos de Golán. A esto se suma el recorte en 

cientos de millones de dólares en ayuda humanitaria para la agencia de Naciones Unidas 

para los refugiados palestinos. 

El problema de la propuesta de paz encabezada por Jared Kushner, asesor y familiar del 

presidente Trump, es que no contempla la estatalidad de Palestina como condición previa 

para llegar a un arreglo de paz. El nuevo primer ministro de la Autoridad Palestina, 

Mohammad Shtayyeh, alertó que se desestimará cualquier propuesta que no incluya la 

independencia de Palestina. La creación de un Estado soberano palestino es clave en el 

proceso de paz y cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y la Unión Europea. 

Reiteró el compromiso de los palestinos por la creación de dos estados, alegando la 

soberanía palestina sobre los territorios ocupados en 1967 por parte del ejército israelí, 

incluyendo Jerusalén del este. 

Por otra parte, el acuerdo contempla inversiones económicas para fomentar el desarrollo 

y la creación de oportunidades para los palestinos, otorgando un status de autonomía 

suplantando el de soberanía. 

 

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/palestinian-state-proposed-peace-plan-report-

190415102708404.html 

https://www.timesofisrael.com/new-palestinian-authority-pm-declares-trump-peace-plan-

born-dead/ 

 

IMANOL BIURRUN 
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Más de 130 personas condenadas por la Monarquía Bahreiní  

La Monarquía más pequeña del Golfo puso tras las rejas a 138 personas a mediados de 

este mes de abril, y les revocó la ciudadanía bajo el cargo de establecer células terroristas 

vinculadas a la Guardia Revolucionaria Iraní. Las condenas por intentar crear un 

“Hezbollah Bahreiní"  van desde los tres años a prisión perpetua, comentó el Fiscal 

General Ahmad al-Hammadi durante el último juicio masivo del país. 

Los 69 ex ciudadanos con cadena perpetua fueron acusados de crímenes que incluyen 

unirse a grupos “terroristas", bombardeos, intentos de asesinato y recibir armas y 

explosivos de entrenamiento. Por otro lado, 60 de los 138 estaban ausentes al momento 

de la decisión judicial. Los demandados, sin embargo, tienen derecho a apelar la 

sentencia. 

En un Estado de mayoría religiosa chiita, gobernada por una minoría sunnita, no 

sorprende que todos los acusados sean miembros de la comunidad “opositora" al 

régimen. Amnistía Internacional condenó la decisión de la Corte por ser arbitraria dada la 

masividad del grupo, y el Instituto para los Derechos y la Democracia criticó el juicio por 

ser profundamente injusto y utilizar la revocación de la ciudadanía como una forma de 

opresión. 

Este año ya se han revocado 180 ciudadanías, generando un total de 990 desde los 

comienzos de la Primavera Árabe en 2011. El gobierno, sin embargo, niega atacar 

deliberadamente a la oposición política chiita, y asegura que actúa sólo para preservar la 

seguridad nacional de la Monarquía.  

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/bahrain-strips-100-nationality-terror-charges-

190416103932997.html 

https://www.reuters.com/article/us-bahrain-security/bahrain-jails-139-on-terrorism-charges-

revokes-citizenship-idUSKCN1RS0YW 

 

LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO 
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En Teherán, Irak e Irán apuestan a fortalecer sus lazos 

En el marco de la visita oficial del primer ministro iraquí Adel Abdul Mahdi a Teherán, 

ambos mandatarios apostaron a profundizar los lazos entre los dos países vecinos.  

Durante la conferencia de prensa, el presidente iraní Rohani elogió la postura compartida 

de Irán e Irak sobre temas regionales claves. "Tenemos puntos de vista comunes sobre 

Jerusalén como capital permanente de Palestina. Golán es una parte inseparable de Siria 

y la guerra en Yemen debe terminar pronto y la solución a la crisis yemení debe ser 

política" afirmó.  

Por su parte, Abdul Mahdi reafirmó los comentarios del presidente iraní, y agregó que 

temas de cooperación económica y seguridad fueron discutidos durante la visita de 

Rohani a Bagdad el pasado mes de marzo. Entre las cuestiones más relevantes, ambos 

países buscan lograr un volumen comercial de 20.000 millones de dólares en los 

próximos meses y acelerar la implementación de todos los acuerdos alcanzados durante 

la visita a Irak.  Entre esos acuerdos, la emisión de visados gratuitos para los nacionales 

de ambos países, que ya se ha implementado, así como la conexión ferroviaria entre 

Shalamcheh y Basora, que esperan poner en marcha a partir del mes de julio. 

 

En cuanto a cuestiones de seguridad, Abdul Mahdi agradeció la ayuda de Irán en la lucha 

contra el Estado Islámico con el envío de asesores militares y milicianos chiíes. La 

seguridad de hoy (en Irak) la debemos a los apoyos de Irán", subrayó el primer ministro 

iraquí, mientras que Rohaní abogó por fortalecer la cooperación de seguridad y en la 

lucha contra el terrorismo. 

 

 

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/tehran-rouhani-abdul-mahdi-deeper-iran-iraq-

ties-190406143136528.html 

 

https://www.efe.com/efe/america/mundo/iran-e-irak-apuestan-por-fortalecer-sus-lazos-

pese-a-la-presion-de-ee-uu/20000012-3945990 

 

GINA FIORUCCI 
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Líbano: el FMI pide recortes en el sector público 

El pasado 1 de abril, el primer ministro del Líbano, Saad Hariri, anunció a la población que 

se acercaban “decisiones difíciles” en materia económica. Finalmente, el 17 de abril se 

presentó la propuesta de presupuesto nacional que será elevada a la Cámara de 

Diputados, y contempla una baja del 12% al 9% del déficit en el sector público para el 

ciclo 2019-2020. La medida había sido solicitada por la Conferencia CEDRE, que agrupa 

a países donantes que colaboran con el desarrollo del Líbano, así como el Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional. 

Finalmente, el ministro de Finanzas, Ali Hassan Khalil, fue el encargado de explicar el 17 

de abril el paquete de medidas, que incluye reducciones y congelamiento salarial por 24 

meses y la prohibición de incorporar nuevo personal a la Administración Pública. 

Actualmente, el país cuenta con unos 150 mil empleados públicos y otros 100 mil 

jubilados del sector, entre los que se incluye al personal de las Fuerzas Armadas. Pero 

esto no es todo: algunas fuentes señalan que las próximas medidas incluirán el cierre de 

representaciones diplomáticas y el recorte de viáticos para viajes de funcionarios. 

El Líbano tiene una de las deudas externas más importantes del mundo, sumado a una 

balanza comercial altamente deficitaria. Las remesas de los libaneses residentes en el 

exterior, una fuente de financiamiento fundamental para el país, están en proceso de 

desaceleramiento desde 2017. Según la consultora Goldman Sachs, la inestabilidad 

política ha hecho al país menos atractivo. El conflicto en la vecina Siria ha afectado al país 

enormemente: mientras que en 2011 las provisiones de crecimiento rondaban el 8% 

anual, se estima que este año el país no crecerá más allá del 1%. 

 

http://www.naharnet.com/stories/en/259188-report-khalil-reviews-austerity-budget-plan 

https://aawsat.com/english/home/article/1659646/lebanon%E2%80%99s-pm-says-

%E2%80%98difficult%E2%80%99-economic-decisions-ahead 

 

PROF. LIC. SAID CHAYA 
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Trump ratifica su apoyo a la coalición sunní en Yemen 

El pasado martes, el presidente Donald Trump tomó la decisión de vetar el proyecto de 

ley que el Congreso había aprobado, en el cual se ponía fin a la ayuda que EEUU brinda 

a la coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en el conflicto 

yemení.  

Aunque el proyecto era liderado por el Partido Demócrata, contó con el apoyo de varios 

congresistas republicanos. La crueldad de la guerra, pero especialmente el accionar 

irresponsable del ejercito saudí (al cual se le imputan el 65% de las muertes civiles), 

fueron los detonantes de esta decisión, siendo la primera vez en 47 años que el Congreso 

invocó su autoridad constitucional para tratar de detener la participación estadounidense 

en un conflicto extranjero. 

Por su parte, el presidente defendió su posición, afirmando que este proyecto era un 

intento innecesario y peligroso de limitar sus facultades constitucionales, y que afectaría a 

la seguridad futura de todos los ciudadanos americanos. El veto, contó con el beneplácito 

de las monarquías del golfo, pero es una advertencia a tener en cuenta, ya que quedó 

demostrado que el apoyo de EEUU es cada vez más difícil de mantener.  

Mientras tanto, la situación en Yemen se torna insostenible. Organizaciones humanitarias 

temen un nuevo brote de cólera, debido a los más de 137,000 casos sospechosos y casi 

300 muertes reportadas en los primeros tres meses de este año. La propagación de la 

enfermedad transmitida por el agua se ha visto exacerbada por el colapso del sistema de 

salud, en un país donde 17.8 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 

servicios de saneamiento. Esto, sumado a las lluvias y la dificultad que tiene los 

trabajadores humanitarios para llegar a las zonas de conflicto contribuyen al agravamiento 

de las condiciones del pueblo yemení.  

 

https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/17/mounting-concern-over-

cholera-health-crisis-in-yemen 

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/opportunity-critics-assail-trump-veto-yemen-bill-

190417164950667.html 

JOEL FOYTH 
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