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Gira sin precedentes del canciller de Túnez por Latinoamérica 

El ministro de Relaciones Exteriores de Túnez, Jemaies Jhinaui, realizó una gira sin 

precedentes por América Latina con el objetivo principal de continuar con las 

negociaciones para crear una zona de libre comercio con los países del Mercosur. 

Después de 25 años, el ministro tunecino visitó Argentina a principios de este mes, donde 

asistió a la apertura del foro económico Túnez-Argentina con la participación de los 

representantes de la comunidad empresarial tunecina. Luego viajó a Uruguay, donde su 

llegada a Montevideo ha sido distinguida por ser la primera visita de este tipo desde el 

establecimiento de las relaciones diplomáticas con Uruguay en 1965. 

Desde hace varios años, Túnez ha mostrado interés por el Mercosur, pero al mismo 

tiempo, iniciaron negociaciones para unirse a otras alianzas regionales como la 

Comunidad Económica de los Países de África Occidental (CEDEAO) y el Mercado 

Común para África Oriental y Austral (COMESA).  

 

Asimismo, Fued Ben Said, investigador y profesor del Instituto tunecino de Estudios 

Estratégicos (ITES) sostiene que no deja de existir un objetivo político con la pequeña gira 

del canciller "Dentro de un tiempo, Túnez será elegido miembro no permanente del 

Consejo de Seguridad de la ONU. Votará sobre todos los temas importantes para la 

comunidad global. Por lo tanto, es necesario intercambiar puntos de vista con nuestros 

socios en todos los continentes, y también explicar nuestro punto de vista sobre el papel 

del Consejo de Seguridad y las reformas que deben llevarse a cabo para hacerlo más 

representativo y efectivo", concluyó. 

 

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201905131087236257-ministro-exteriores-

tunez-gira-america-latina-objetivos/ 

http://www.wnenespanol.com/187_america-latina/6118853_el-canciller-de-tunez-refuerza-

en-argentina-su-interes-por-un-acuerdo-con-mercosur.html 

 

PAULA BERDINI BARBERO 
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¿Todo se define en Idlib? 

Durante el fin de semana los ataques en la provincia de Idlib incrementaron y las 

repercusiones no tardaron en llegar. Los recientes eventos en el noroeste del país 

constituyen un cimbronazo, y las partes involucradas no solo se ven gravemente 

afectadas sino que, además, nuevas alianzas están puestas en juego. 

El pasado domingo, debido a la escalada de violencia, Abu Mohammad al-Jolani, jefe de 

Hayat Tahrir al Sham (HTS), ligado a Al Qaeda y en cuyas manos se encuentra el control 

de Idlib, llamó a tomar las armas para defender la provincia, y aseguró que la actitud del 

gobierno marcó la muerte de los acuerdos y conferencias anteriores.  

Por otro lado, tras la serie de dichos eventos, Putin y Erdogan mantuvieron 

conversaciones telefónicas. El presidente turco acusó al gobierno sirio de “buscar 

sabotear las relaciones de cooperación ruso-turcas”, haciendo referencia a la reciente 

ofensiva. Y, añadió que las continuas violaciones al alto al fuego por parte del gobierno 

sirio, ha llegado a dimensiones alarmantes. Incluso puso en duda el accionar de las 

fuerzas de Al-Assad, catalogándolas como imposibles de explicar debido al daño y las 

muertes causadas. 

Si bien las acciones llevadas a cabo en Idlib pueden poner en peligro una futura paz, no 

hay que perder de vista otras zonas conflictivas como Deraa y el sureste del Éufrates, 

donde continúan estando en juego diversos intereses y varios países involucrados. 

Se podría decir que tras la derrota de Daesh, en Siria comenzó una nueva fase del 

conflicto. Ya no se trata de batallas y operaciones particulares, sino que se trata de ganar 

mayor influencia y posiciones. Estas cuestiones son, en definitiva, lo que determinará el 

resultado del conflicto iniciado hace más de siete años.  

https://www.aljazeera.com/news/2019/05/syrian-gov-seeking-sabotage-turkey-russia-

relationship-190514095849413.html 

https://www.middleeasteye.net/news/militant-chief-issues-video-call-arms-defend-syrias-

idlib-against-bombing 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Estados Unidos analiza enviar tropas a Medio Oriente 

Desde finales de la presidencia de George W. Bush se comenzó un repliegue de las 

fuerzas estadounidenses en el territorio de Medio Oriente y Norte de Àfrica, estrategia 

seguida por su sucesor Barack Obama. Es así como Estados Unidos retiró su presencia 

militar de la región optando por medios indirectos de influencia. Sin embargo, la llegada 

de Donald Trump a la presidencia fue un punto de inflexión, y esto podría darse también 

en el ámbito militar. 

La semana pasada se presentó entre los máximos asesores de seguridad nacional un 

plan para un posible envío de tropas a Medio Oriente, lo cual significa cerca de 120.000 

soldados, un número similar al enviado a Irak en 2013. El argumento en el cual se basa 

esta posibilidad, es dentro de la lógica de confrontación con Irán, el cual lleva una 

sucesión de hechos que elevan la tensión. 

A inicios de mes, Irán declaró oficialmente a las tropas de Estados Unidos en la región 

como terroristas. Además, declararon que el acuerdo podría dejar de ser implementado al 

continuar sufriendo las sanciones económicas. Esta semana, también, se dio un hecho 

que generó tensión en el Golfo, un supuesto sabotaje a cuatro buques petroleros en el 

Golfo, cerca del puerto de Fuyaira y del estrecho de Ormuz, una locación altamente 

estratégica. Los buques pertenecientes a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y 

Noruega sufrieron daños a causa de explosiones, pero no hay pruebas que identifiquen 

algún atacante, a pesar de que se acusa públicamente al régimen persa. 

Al ser consultado por la posibilidad del envío de tropas, el presidente Trump respondió 

“Estaremos atentos a qué pasa con Irán. Si hacen algo, será un error muy grave. Será un 

problema muy malo para Irán si ocurre algo, eso puedo decírselo. No van a estar 

contentos”. 

https://www.nytimes.com/2019/05/13/world/middleeast/us-military-plans-iran.html 

https://www.businessinsider.com/us-military-exploring-plan-to-deploy-120000-troops-to-

middle-east-2019-5 

 

JONATÁN CARNÉ 

  

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/
https://www.nytimes.com/2019/05/13/world/middleeast/us-military-plans-iran.html
https://www.businessinsider.com/us-military-exploring-plan-to-deploy-120000-troops-to-middle-east-2019-5
https://www.businessinsider.com/us-military-exploring-plan-to-deploy-120000-troops-to-middle-east-2019-5


 

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

17 de mayo de 2019 

5 

 

Temor ante una escalada militar 

La tensión entre los Estados Unidos e Irán se ha profundizado en los últimos días, y si 

bien ambos países evitan hablar de un enfrentamiento militar, tanto Mike Pompeo como el 

Ayatollah Jamenei rechazaron que sea considerada una opción, se han evidenciado 

ciertos indicios que dan cuenta de que el enfrentamiento podría estar adquiriendo matices 

más conflictivos. 

La semana pasada Washington anunció el despliegue en aguas del Golfo del portaviones 

USS Abraham Lincoln y de una fuerza de bombarderos B-52, a los que se unirá el 

acorazado USS Arlington. La medida fue justificada por el interés del país en enviar un 

mensaje a Irán y responder a eventuales operaciones ofensivas iraníes sobre aliados 

estadounidenses en la región.  

Con posterioridad, el pasado domingo, se anunció la denuncia por parte de los Emiratos 

Árabes Unidos de que cuatro embarcaciones comerciales,dos de ellas pertenecientes a 

Arabia Saudita, que se encontraban en la costa fueron objeto de actos de sabotaje. Todo 

ocurrió cerca del emirato de Fuyaira, uno de los centros de almacenamiento de petróleo 

más grandes del mundo y que cuenta con una ubicación estratégica por su cercanía con 

el estrecho de Ormuz.  

Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Irán, quien había amenazado en otras 

oportunidades en cerrar el estrecho en caso de un conflicto militar con Occidente. Si el 

gobierno norteamericano no proporcionó detalles ni pruebas al respecto, un equipo militar 

enviado para evaluar lo sucedido afirmó que se trataría de iraníes o aliados de Irán en la 

región.  

Por su parte, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán se despegaron del 

hecho y expresaron que dichos sucesos "tienen un impacto negativo sobre la seguridad 

del transporte marítimo".  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48261307 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/05/14/estados-unidos-culpo-a-iran-por-los-

ataques-a-los-buques-petroleros-en-el-golfo-persico/ 

 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH 
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Ataques y represalias: aumenta la tensión entre Arabia Saudita e Irán 

El pasado martes 14 de marzo, la petrolera saudí Aramco sufrió un ataque coordinado de 

drones en el oleoducto Este-Oeste en el centro del Reino, como así también en otras 

instalaciones. Según un comunicado del Ministro de Energía, el target era una estación de 

bombeo de petróleo. Rebeldes hutíes de Yemen se reivindicaron la autoría, 

argumentando que fue una respuesta ante la agresión y el asedio perpetrado por la 

Monarquía saudita contra su país.  

Riad calificó la acción como “acto terrorista” y acusa a Irán de ordenar los ataques. A 

pesar de que no es la primera vez que se señala que Teherán está detrás del grupo 

yemení, la alegación pasa por amenaza dado el clima de tensión en la región. La guerra 

psicológica entre Estados Unidos e Irán es el telón de fondo del incidente.  

Luego del incendio provocado por los drones, Aramco detuvo el flujo de petróleo del 

oleoducto, aunque Riad afirmó que ni la producción ni la exportación de crudo se vieron 

afectadas por el incidente. Es la primera vez que la compañía reconoce daños luego de 

ataques del estilo. 

Las represalias por parte del Reino saudita se concentraron, por el momento, en los 

rebeldes hutíes: la aviación de la Monarquía realizó 19 bombardeos en la provincia de 

Saná, dejando por lo menos seis muertos y más de 70 heridos. 

El ataque a la petrolera fue precedido por otro, ocurrido frente a las costas de Emiratos 

Árabes Unidos: el domingo anterior, cuatro petroleros sauditas y emiratíes fueron víctimas 

de actos de sabotaje. Aunque sin muertes ni derrames de petróleo, hasta el momento no 

se ha vinculado el hecho a ningún grupo terrorista y la investigación continúa. 

https://elpais.com/internacional/2019/05/16/actualidad/1558017118_123123.html 

https://actualidad.rt.com/actualidad/314804-infraestructura-arabia-saudita-ataque-drones 

 

LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO 
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Visita no programada de Mike Pompeo a Bagdad 

En plena escalda de tensiones entre Teherán y Washington, el secretario de Estado de 

Estados Unidos canceló su visita programada a Berlín “por problemas de seguridad 

internacional” y aterrizó el pasado martes en Bagdad.  

La visita sorpresa de Pompeo al primer ministro iraquí Adel Abdul Mahdi tuvo lugar días 

después del anuncio de despliegue del 'USS Abraham Lincoln' y varios bombarderos en la 

región del Golfo.  La estrategia del Pentágono se justifica por "señales claras y recientes 

de que las fuerzas iraníes y sus aliados están elaborando preparativos para un posible 

ataque a las fuerzas estadounidenses". 

En sus declaraciones, Pompeo afirmó que quería "hablar con los líderes allí, en Irak, para 

asegurarles que estamos listos para continuar asegurándonos de que Irak es una nación 

soberana e independiente. Ellos comprendieron, también, que es importante para su país. 

No queremos que nadie interfiera, ciertamente no atacando a otra nación dentro de Irak, y 

hubo un acuerdo completo". 

En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohamad Yavad Zarif apuntó 

contra el "equipo B", término con el que se refiere al asesor de Seguridad Nacional de la 

Casa Blanca Jonh Bolton; el príncipe heredero saudí, Mohamad bin Salmán; el príncipe 

heredero emiratí, Mohammed bin Zayed; y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. 

“El equipo B vuelve otra vez. Desde anuncios de movimientos navales que en realidad 

tuvieron lugar el mes pasado a nefastas amenazas sobre las llamadas amenazas iraníes” 

comentó en su cuenta de Twitter.  

“Si Estados Unidos y sus clientes no se sienten seguros es porque son despreciados por 

los pueblos de la región. Culpar a Irán no cambiará eso" apuntó Zarif. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-

48195747?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmgyljrt/iraq&link_locati

on=live-reporting-story 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/05/07/mike-pompeo-llego-a-bagdad-en-

una-visita-sorpresa/ 

 

GINA FIORUCCI 
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La muerte del Cardenal Sfeir sacude al Líbano 

Falleció el pasado domingo 12 de mayo el cardenal Nasrallah Sfeir, patriarca emérito de 

Antioquía de los Maronitas, una de las figuras públicas más destacadas en la vida política 

contemporánea del Líbano. Tenía 98 años, y estaba internado en Beirut por una infección 

respiratoria. 

Sfeir logró en 1986 su elección como patriarca por parte del sínodo maronita. El prelado 

colaboró activamente en la promoción del Acuerdo de Taif de 1989 que puso fin a la 

contienda entre musulmanes y cristianos en el Líbano. Este gesto le valió la oposición de 

un importante sector, también cristiano, que rechazaba el pacto. Entre sus enemigos se 

encontraba, por entonces, el hoy presidente Michel Aoun, cuyas tropas, en noviembre de 

1989, incendiaron la residencia donde Sfeir vivía, obligando al prelado a refugiarse en 

Dimane, al norte del país. 

Tras la finalización del conflicto, comenzó a manifestar públicamente su rechazo a la 

presencia de Siria en el Líbano, negándose a aceptar las invitaciones del presidente 

Hafez Al-Assad para visitar la nación vecina. En 2000, promovió una declaración del 

episcopado maronita en contra de la presencia siria y organizó la Unión de Qornat Al-

Shahwan, una entidad que agrupó a hombres de negocios, intelectuales y políticos de 

diversos partidos, con ese mismo objetivo. También realizó una visita histórica a la región 

de Chouf, donde se reunió con otros líderes religiosos y políticos, con el fin de promover 

la reconciliación entre drusos y maronitas, duramente enfrentados durante la Guerra Civil. 

El prelado visitó la República Argentina en 2001, con motivo de la inauguración de un 

templo maronita en el barrio de Retiro, en Buenos Aires.  

En 2011 presentó la renuncia y fue reemplazado por Bechara Al-Rai. El gobierno del 

Líbano decretó luto entre domingo y jueves y asueto administrativo para el día del funeral. 

https://www.romereports.com/en/2019/05/13/cardinal-sfeir-patriarch-emeritus-of-the-

maronites-dies-at-the-age-of-98/ 

http://www.naharnet.com/stories/en/259954-lebanese-leaders-mourn-death-of-ex-

patriarch-sfeir 

 

PROF. LIC. SAID CHAYA 
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Nuevos enfrentamientos hacen peligrar los avances de paz 

Por primera vez en varios meses, la Organización de las Naciones Unidas dio un informe 

positivo sobre la situación de Yemen. Según sus voceros oficiales, el pasado 12 de mayo, 

los rebeldes hutíes habían dado uno de los pasos más significativos en el proceso de paz, 

al comenzar la retirada del estratégico puerto de Hodeidah, la terminal petrolera de Ras 

Isa y el pequeño puerto de Salif. 

En referencia a ello, el enviado especial de la ONU para Yemen, el británico Martin 

Griffiths, había constatado con satisfacción que las fuerzas militares finalmente se 

estaban retirando, dejando las terminales portuarias al control de la guardia costera, y 

afirmó que la ONU estaba en condiciones de ejercer el control de la situación en los 

mismos.  

Sin embargo, tan solo 4 días después, los hutíes llevaron adelante un ataque con drones 

hacia dos estaciones de bombeo de petróleo saudíes. De este modo, quedó demostrada 

la capacidad de acción de los rebeldes, pero también se consolidaron aquellas posiciones 

que afirman el apoyo militar de Irán a los rebeldes.  

Como consecuencia, un día después, ambas facciones notificaron nuevos choques 

armados. Los medios de comunicación de hutíes dijeron que las fuerzas pro-

gubernamentales habían golpeado varias partes de la ciudad de Hodeidah, incluyendo el 

aeropuerto, con armas pesadas y medianas. Por su parte, los saudíes calificaron el 

ataque como “cobarde” y acusaron a los insurrectos de querer desestabilizar la economía 

mundial.  

Esta parece que será la triste dinámica del conflicto yemení: profundas rivalidades 

geopolíticas regionales y una gran desconfianza entre los actores, que solo generan 

pequeños avances seguidos de profundos retrocesos. Mientras tanto, millones de 

yemeníes desde hace cuatro años, solo conocen el hambre, la enfermedad y la muerte.  

https://www.aljazeera.com/news/2019/05/yemen-houthis-target-saudi-installations-reports-

190514075133749.html 

https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/yemen-ceasefire-broken-as-fresh-

fighting-breaks-out-in-hodeidah 

 

JOEL FOYTH 
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