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Rusia alquila por 49 años el puerto de Tartus 

El presidente sirio Bashar Al-Assad se reunió con el vice primer ministro ruso, Yuri 

Borisov, con quien discutió en torno a la cooperación existente entre ambos países en 

áreas como la energía, la industria y el intercambio comercial. 

Durante la reunión abordaron distintos temas, entre ellos, la crisis petrolera que sufre 

Siria, como así también, las distintas vías posibles para revitalizar la economía del país 

árabe. No obstante, lo más destacable del encuentro tiene que ver con el hecho de que 

Rusia y Siria se encuentran en las tratativas de la firma de un acuerdo que se traduciría 

en el arrendamiento ruso de la base siria de Tartus, ubicada en las costas del 

Mediterráneo. El plazo sería por unos 49 años, en el cual empresas rusas lo utilizarían 

con fines económicos y comerciales. El enviado ruso sostuvo que el acuerdo implicaría un 

gran impulso al comercio entre ambos países.  

Es importante destacar la importancia estratégica del puerto para Rusia debido a que es 

el único puerto de aguas calientes con el que cuenta dicho país. Su relevancia fue 

marcada a lo largo de todo el conflicto, pues un claro ejemplo de ello fue el acuerdo 

firmado en diciembre de 2017, entre Moscú y Damasco, para modernizar la base naval allí 

ubicada. 

El hecho de que ambas partes busquen llevar las relaciones económicas al mismo nivel 

que las relaciones políticas y militares es una muestra clara de que tanto Moscú como 

Damasco no sólo buscan profundizar la alianza estratégica, sino que además postula al 

Kremlin como uno de los actores principales en la futura reconstrucción del país 

devastado por la guerra.  

https://www.reuters.com/article/us-syria-russia/syrias-assad-discusses-peace-talks-tartus-

port-with-russians-idUSKCN1RW07P 

https://www.hispantv.com/noticias/siria/426522/rusia-puerto-tartus-acuerdo-alquilar 

 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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 No más “waivers” para los clientes de Irán 

El gobierno de los Estados Unidos informó que ningún Estado estará exento de las 

sanciones a las exportaciones de petróleo iraní. El aviso fue realizado el lunes y hacía 

referencia a la no renovación de los waivers otorgados a 8 países en noviembre. En mayo 

de 2018, la Administración Trump decidió reimponer las sanciones a Irán y en noviembre 

éstas entraron en efecto. Sin embargo, ocho países -China, Turquía, Corea del Sur, 

Japón, India, Grecia, Italia y Taiwán- habían sido concedido “perdones” durante 6 meses 

para que pudieran buscar nuevos proveedores. La medida apuntaba a dar un plazo de 

gracia para no generar un shock en el mercado petrolero. La actual decisión fue tomada 

en un contexto de escalada de la presión sobre Teherán, y tiene por objetivo “reducir las 

exportaciones de crudo a cero, negando a Irán su principal fuente de recursos”, según 

enunció la Casa Blanca.   

Tras el anuncio, los precios del petróleo alcanzaron un máximo en 6 meses. Diversos 

analistas señalaron que la exclusión de Irán del mercado energético conduciría a un alza 

en el precio del petróleo y afectaría negativamente la economía mundial. Sumaría presión 

a un contexto de reducción de la oferta por las sanciones a Venezuela, por la inestabilidad 

en Libia y las protestas en Argelia. Estados Unidos espera que los sauditas y emiratíes 

logren suplir la falta de oferta.  

La respuesta de los países afectados no tardó en llegar. China y Turquía fueron los que 

más se opusieron, condenaron la medida unilateral de EE.UU. y señalaron que no 

contribuía a la estabilidad de la región ni a la de los mercados. Los europeos, por su 

parte, anunciaron progresos en el mecanismo de pagos, INSTEX, para evadir las 

sanciones. Los restantes países asiáticos, confirmaron que continuarían buscando 

fuentes alternativas a la vez que presionarían a la administración norteamericana para 

que revea su posición.  

https://www.dw.com/en/us-to-end-sanctions-waivers-for-iranian-oil-imports/a-48435237  

https://www.tehrantimes.com/news/434875/Trump-s-dilemma-with-Iran-to-extend-waivers-

or-not  

 

MARTÍN BETTATI 
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Ciudad Trump 

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha decidido nombrar un nuevo 

asentamiento en las alturas del Golán con el nombre del presidente de los Estados 

Unidos, Donald Trump. Esta medida inédita es, según el premier israelí, un 

reconocimiento de la soberanía israelí en esa meseta estratégica.  

El premier estableció que enviará tan pronto como sea posible el proyecto a la Knesset 

(parlamento israelí). Según Netanyahu, la sociedad israelí le está profundamente 

agradecida a Trump “Por lo tanto, después de las vacaciones de Pascua, tengo la 

intención de presentarle al gobierno una resolución que pide una nueva comunidad en los 

Altos del Golán que lleva el nombre del presidente Donald J. Trump…", concluyó el primer 

ministro.  

En marzo pasado, en medio de la campaña electoral israelí, Trump decidió, mediante una 

orden ejecutiva, reconocer la soberanía de Israel en el Golán. Esta decisión fue reprobada 

por los distintos países de Europa como así también por la Liga Árabe.  

Este territorio fue conquistado por Israel en la guerra de los 6 días y anexionado años más 

tarde, a pesar del rechazo internacional a la resolución 242, donde no se reconoce ningún 

cambio territorial en tiempos de guerra. Israel argumenta que esto se hizo en una guerra 

defensiva marcando una diferencia con la guerra de agresión. Otro elemento a destacar 

se trata de que sólo 12% de los habitantes drusos tienen la ciudadanía israelí, ya que el 

resto sigue leal a Siria.  

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-netanyahu-says-he-will-name-golan-

heights-community-after-trump-1.7161089 

http://www.aurora-israel.co.il/por-que-importa-la-soberania-israeli-sobre-los-altos-del-golan 

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Se impuso el “SI” en el Referéndum de reforma constitucional en Egipto 

La Junta Electoral Nacional de Egipto anunció que un 44,33% de los convocados a las 

urnas participaron en el referéndum de reforma constitucional, una cifra considerable en 

un país con altas tasas de abstención. Del mismo modo, comunicó que el “sí” obtuvo un 

88,8% de los votos. Sin embargo, el resultado oficial goza de una dudosa credibilidad 

pues el proceso ha estado repleto de irregularidades. 

La principal de las enmiendas establece que se amplía la duración de los mandatos 

presidenciales de 4 a 6 años, manteniendo el límite máximo de dos mandatos 

consecutivos. No obstante, incluye una cláusula ad hoc referida al actual presidente, que 

alarga su actual mandato a 6 años de forma retroactiva y establece que, de manera 

excepcional, podrá presentarse a un tercer mandato.  

Al mismo tiempo, dentro de las modificaciones constitucionales destacan el 

restablecimiento del Senado, la cuota del 25% de los escaños que tendrán las mujeres en 

la Asamblea Popular y la especial representación con la que contarán los jóvenes, 

cristianos y discapacitados en el Consejo de los Diputados.  

Además, el Jefe de Estado contará con nuevas prerrogativas sobre el Poder Judicial, 

pudiendo elegir al presidente del Tribunal Constitucional y al fiscal general. Mientras tanto, 

las Fuerzas Armadas estarán encargadas de "salvaguardar la Constitución y la 

democracia, preservar los fundamentos básicos del Estado y su naturaleza civil, las 

ganancias del pueblo y los derechos y libertades de los individuos". Por último, se 

ampliaron las posibilidades de que los civiles sean juzgados por tribunas militares por 

delitos contra “instalaciones que están siendo protegidas” por el Ejército. 

Finalmente, vale destacar las palabras de al-Sisi sobre los resultados del referéndum: 

“aplaudo al gran pueblo egipcio, que ha deslumbrado al mundo con su patriotismo y 

conciencia nacional ante los desafíos a los que hace frente nuestro querido país”. 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-sisi-dice-poblacion-egipto-deslumbra-

mundo-patriotismo-aprobar-reforma-constitucional-20190424005444.html 

https://elpais.com/internacional/2019/04/23/actualidad/1556052334_971596.html 

 

MARÍA VICTORIA UBEDA 
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El mundo financiero impulsa la rehabilitación de Mohamed bin Salmán 

El 23 de abril pasado, el gobierno de Arabia Saudita ejecutó a 37 prisioneros encontrados 

culpables de cometer actividades terroristas en el país. Amnistía Internacional ha vuelto a 

denunciar lo ocurrido, considerándolo una escalada alarmante de la pena capital, 

agravada por lo que entiende una utilización manifiesta como instrumento político de 

supresión de disenso a la comunidad chiita del país, y la violación de los estándares 

internacionales necesario para un proceso justo. 

Las múltiples voces que desde Europa y Estados Unidos reclaman sanciones a lo que 

consideran una política de violación sistemática de los derechos humanos, civiles y 

políticos de los ciudadanos sauditas han encontrado respuestas elusivas, plegadas a las 

acciones desarrolladas desde Riad con el fin de rehabilitar la imagen internacional del 

príncipe Mohamed bin Salmán y sus políticas de gobierno en pos de impulsar el 

crecimiento económico del país.  

Los grandes grupos económicos internacionales han cabildeado fuertemente para 

apalancar este proceso, considerando que la riqueza petrolífera del país y la promesa de 

habilitar consultorías externas para el plan de reformas que impulsa el príncipe son 

demasiado valiosas para sus carteras de negocios. En 2017, la purga del Hotel Ritz-

Carlton de 2017 hizo tambalear la confianza de los titanes financieros en el gobierno 

saudita, y generó la atmósfera necesaria para amplificar la resonancia del crimen de 

Khashoggi en los flujos de inversión hacia el país.  

Sin embargo, estos mismos grupos han demostrado que están dispuestos a dar vuelta la 

página. Reunidos en Riad un día después de la ejecución masiva de prisioneros para la 

Conferencia del Sector Financiero, pretenden acompañar y acelerar el proceso de 

reformas iniciado por el príncipe. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/saudi-arabia-37-put-to-death-in-

shocking-execution-spree/ 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-24/hsbc-ceo-fink-tell-saudis-future-is-

bright-post-khashoggi-furor 

 

IGNACIO PUNTIN 
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 El primer asalto a Trípoli fracasa pero el conflicto en Libia recién comienza 

Desde principios de abril, las dos facciones más importantes de Libia se han embarcado 

en un conflicto armado por el poder político en el país norafricano. Khalifa Haftar, el líder 

del Ejército Nacional Libio (ENL) cuyo centro de poder se encuentra en Tobruk, en el 

oriente libio, lanzó una ofensiva general hacia la ciudad de Trípoli, capital del Gobierno de 

Acuerdo Nacional. Durante su avance logró tomar diversas localidades cercanas y bases 

aéreas hasta llegar a las afueras de la ciudad. Organizaciones internacionales han dado 

cuenta de intensos bombardeos en los barrios del sur de Trípoli. No obstante, luego de 

dos semanas de enfrentamientos, las fuerzas del gobierno presidido por el primer ministro 

Fayez al-Serraj lograron rechazar al ENL en su asalto a la capital. Debido a la 

contraofensiva debieron retroceder unos 60 km hacia el sur. 

A pesar de su infructuoso asalto, desde el comando de Haftar anunciaron el paso a una 

segunda –y más intensa– etapa en su ofensiva contra Trípoli. El portavoz del ENL, 

general Ahmad al-Mesmari, declaró el lunes pasado al medio local Al Wasat que darían 

inicio a la segunda etapa de la “Batalla de Trípoli” luego de haber asegurado el terreno e 

identificado fuerzas y posiciones del enemigo. 

Mientras en el terreno el conflicto se está intensificando, en el Consejo de Seguridad de la 

ONU se mantienen frenéticos encuentros entre los miembros y entre ellos y el enviado 

especial Ghasán Salamé acerca de la situación en Libia. A pesar del optimismo de éste, 

ni EEUU ni Rusia decidieron apoyar una resolución del Reino Unido para un alto al fuego 

entre el GNA y el ELN. Aunque el primero cuenta con reconocimiento internacional, Haftar 

recibe un fuerte apoyo de países como Egipto, EAU, Arabia Saudita y, menos evidente 

pero significativo, de Francia, Rusia y EEUU. 

http://en.alwasat.ly/news/libya/242854 

https://www.middleeastmonitor.com/20190419-diplomats-us-russia-say-cannot-support-a-

un-call-for-libya-truce/ 

 

RODRIGO MEDIN 
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El precio del barril de petróleo se consolida al alza 

El pasado jueves 25 el barril de petróleo Brent europeo subió un nuevo margen, 

alcanzando los 75 US$ por unidad, algo que no sucedía desde octubre de 2018. De esta 

manera, siguió la tendencia del WTI norteamericano que el lunes también mostró un leve 

ascenso en su precio. Esta situación favorece las economías de los grandes países 

productores con saldo positivo en sus balanzas de pago como Arabia Saudita y Emiratos 

Árabes, pero atenta contra las finanzas de aquellos países con recursos energéticos 

limitados. 

Entre las principales causas, encontramos, por un lado, al anuncio del presidente 

norteamericano Donald Trump. El mismo advirtió que aquellos países que continúen 

comprando petróleo iraní serán sometidos a sanciones por parte de los Estados Unidos. 

Esto tiene como objetivo, según el propio Trump, “llevar a cero las exportaciones de 

petróleo iraní, negando al régimen su principal fuente de ingresos”. 

Por otro lado, el ministro de energía saudí, Khalid al Falih, anunció el miércoles pasado 

que su país no tiene intención de aumentar inmediatamente su producción de crudo para 

compensar la posible caída de la oferta iraní. Lo que desean es ir subiendo levemente la 

producción a modo de conocer los efectos reales de las sanciones a Irán antes de iniciar 

un cambio en su política petrolífera. De esta manera, es de esperar que la tendencia al 

alza se mantenga. 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/22/gobierno-trump-anuncia-que-todos-los-paises-

que-importan-petroleo-irani-estaran-sujetos-a-las-sanciones-de-ee-uu/ 

https://www.elespectador.com/economia/arabia-saudita-descarta-aumentar-de-inmediato-

su-produccion-de-petroleo-articulo-851925 

 

AGUSTIN DIP 
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Arabia Saudita: ejecuciones masivas a ciudadanos acusados por terrorismo 

El pasado martes 23 de abril, 37 saudíes que estaban condenados a muerte por 

terrorismo fueron decapitados en las ciudades de Riad, Meca, Medina, Al-Sharqia, Al-

Qasim y Asir, en el Reino de Arabia Saudita. El Ministerio del Interior de Riad informó que 

es la mayor ejecución masiva que tiene lugar en el país desde el 2 de enero de 2016. 

Además, según el Ministerio, una de las personas fue crucificada después de su 

ejecución, un castigo reservado a delitos particularmente graves.   

Los condenados fueron acusados de haber adoptado ideologías extremistas y formado 

células terroristas. A esto se suma la preocupación de los expertos que examinaron la 

lista de nombres de que al menos 34 de los 37 ejecutados eran chiitas, los cuales 

representan una minoría dentro de Arabia Saudita.  

Amnistía Internacional denunció que las personas fallecidas fueron condenadas a través 

de “procesos irregulares”, basados en "confesiones" extraídas mediante 

tortura. Asimismo, destacó que la ejecución de 37 presos condenados por terrorismo, uno 

de los cuales era menor de edad en el momento del crimen, marca una “alarmante 

escalada” en el uso de la pena de muerte en Arabia Saudita. El año pasado, según cifras 

de Amnistía Internacional, el Estado del Golfo condenó a muerte a 149 personas, el 

segundo después de Irán. 

Las ejecuciones se produjeron dos días después de que las fuerzas de seguridad 

sauditas informaran de un supuesto ataque "terrorista" frustrado en el que fallecieron 

cuatro presuntos atacantes, que tenían como objetivo un centro de interrogaciones en la 

provincia de Al-Zulfi, a 260 kilómetros al norte de Riad. La agencia de noticias Amaq, 

afiliada a los yihadistas, aseguró en un breve comunicado poco después que los 

atacantes, que fueron identificados, pertenecían a Estado Islámico. 

https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-04/arabia-saudita-37-ejecuciones-en-

un-dia.html 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/04/23/arabia-saudita-ejecuto-a-37-

personas-por-terrorismo-uno-de-ellos-ademas-fue-crucificado/ 

 

LIC. VERONA FIDELEFF 
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