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Ankara y Bruselas siguen sin encontrarse 

El vínculo político entre Turquía y la Unión Europea no parece dar señales de 

recomposición. Esto puede ser rubricado luego del informe que presentó la Comisión 

Europea acerca de cómo ve la actual situación interna de Turquía, el eterno aspirante a 

ingresar al bloque europeo. Las respuestas de Ankara al respecto no se hicieron esperar. 

El reporte de la Comisión Europea expresa, en líneas generales, que Turquía ha 

experimentado un alejamiento del bloque y de los valores comunitarios. En esta tónica, 

enfatiza sobre el “retroceso grave” en dos áreas fundamentales: derechos humanos e 

independencia del poder judicial. En materia económica, se destaca la crítica hacia las 

decisiones del gobierno turco que han deteriorado la estabilidad macroeconómica del 

país. Pese a las diferencias insalvables, la Unión Europea continúa manifestando su 

intención de mantener el diálogo y la cooperación con Turquía en un área sensible para 

sus intereses, a saber, la gestión migratoria.  

Desde Ankara, las autoridades rechazaron duramente el informe en cuestión. El 

viceministro de Relaciones Exteriores y encargado de los asuntos relativos a la Unión 

Europea, Faruk Kaymakci, mencionó que el bloque europeo es incapaz de realizar un 

análisis fehaciente de la situación del país “debido a los prejuicios que provienen de sus 

propios problemas”. Además, resaltó que el informe de la Comisión “refleja la propia crisis 

existencial de la Unión Europea”.   

Cabe recordar que Turquía es candidato a ingresar al bloque desde el año 2005. Si bien 

ha habido ciertos avances en los primeros años, progresivamente el proceso de 

negociaciones se ha ido socavando. Concretamente, en junio de 2018 el Consejo europeo 

descartó la posibilidad de abrir o cerrar nuevos capítulos en las negociaciones de 

adhesión, señalando que las mismas habían aterrizado en un punto muerto.  

https://www.lavanguardia.com/politica/20190529/462561329713/ankara-rechaza-como-

injusto-y-desequilibrado-informe-de-la-ce-sobre-turquia.html 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/european-union-slams-turkey-human-

rights-backslide.html 

 

LUCA PACE 
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Libia, los números del terror 

Haftar continúa desafiando la mediocre estabilidad impulsada por Naciones Unidas en un 

Estado, que desde la caída de Muhamar Gadafi, se encuentra inmerso en permanente 

guerra y conflicto. 

En Libia conviven 6 millones de habitantes con 20 millones de armas de fuego. Hay más 

de 200 mil desplazados internos a causa de los conflictos entre milicias. Más de 700 mil 

inmigrantes, en su mayoría africanos, que han quedado varados en el país a causa de 

que la ruta de esclavos y tráfico humano se encuentra actualmente frenada. Con 2.000 

kilómetros de costa a las puertas de Europa, el caos permitió que Libia se convirtiera en 

un gran puerto de salida: entre 2014 y 2017 llegaron a Italia por esta ruta del Mediterráneo 

central unas 600.000 personas; más de 10.000 murieron en la travesía. Sumado a los 

refugiados y aquellos que solicitan asilo que alcanzan cifras mayores a 60.000. 

Con el caos reinante, Haftar logra liderar a la mayoría de las milicias del Oeste y 

enfrentarlas con el Gobierno de Unidad Nacional que ha impulsado las Naciones Unidas 

con el único objetivo de llevar estabilidad a un país que difícilmente pueda revertir su 

situación en el corto plazo.  Ya 562 personas han muerto y 2.855 han resultado heridas 

por los combates que se libran en las inmediaciones de Trípoli, 40 eran civiles. La Misión 

de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) expresó su gran preocupación y 

condena al último bombardeo perpetuado por los grupos que lidera Haftar, sobre un hotel 

de la ciudad, un espacio densamente poblado de civiles. 

Haftar no piensa en clave política, sino militar. No habla de proyecto político a futuro, sino 

de seguridad y orden. Para él, la forma de acabar con la guerra en Libia es recuperándola 

a la fuerza, y de esta forma avanzar contra todo aquello que se interponga.       

https://www.europapress.es/internacional/noticia-aumenta-562-numero-muertos-ofensiva-

haftar-tripoli-20190527195251.html 

https://elpais.com/elpais/2019/05/14/eps/1557832666_039047.html 

 

PAULA BERDINI BARBERO 
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Escalada de violencia amenaza la ayuda humanitaria 

Junto a la escalada de violencia en el noroeste del país árabe, aumenta la crisis 

humanitaria. Según Naciones Unidas, desde fines de abril, más de 200.000 ciudadanos 

sirios se han desplazado desde Idlib hacia otras ciudades con el fin de resguardarse de 

los continuos ataques entre el grupo terrorista HTS y las fuerzas del gobierno sirio. 

En la reunión del Consejo de Seguridad llevada adelante el pasado martes 28 de mayo, 

Ursula Mueller, Subsecretaria General de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, 

se pronunció al respecto de este problema y aseguró que la continuidad de operaciones 

militares, abrumará toda capacidad de respuesta y de ayuda destinada a los civiles sirios. 

Siguiendo esta línea, destacó que 25 ataques fueron efectuados contra centros médicos, 

poniendo en peligro la salud de la población.  

Contrariamente, el gobierno sirio adjudica gran parte de la crisis humanitaria a las 

continuas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Esta 

postura quedó demostrada en una reunión llevada adelante el pasado jueves entre el 

Ministro de Salud sirio, Nizar Yazaji, y el Presidente de la OMS, en la cual Yazaji exigió a 

la organización mayor esfuerzo en pos de la supresión de dichas medidas ya que impiden 

la importación de medicamentos y equipos médicos. 

El sistema sirio de salud se encuentra devastado. Según datos de la OMS, más de la 

mitad de los centros de salud y hospitales públicos están cerrados o funcionan solo 

parcialmente, y más de 11 millones de personas necesitan asistencia médica.  

Si bien la lucha en Idlib es quizás el frente más angustiante en el conflicto actual, no es el 

único lugar donde las necesidades humanitarias están creciendo. Se requiere una acción 

inmediata pero, por lo pronto, la comunidad internacional no está dispuesta a ceder y la 

desconfianza mutua va en aumento. 

https://sana.sy/es/?p=107361 

https://www.un.org/press/en/2019/sc13826.doc.htm 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Continúan las propuestas: ahora es el turno de Japón 

Luego de que la semana pasada se anunciara la intención de Irak de presentarse como 

mediador entre los Estados Unidos e Irán, se conoció recientemente la propuesta de 

Japón de ejercer el mismo rol. La tensión ha ido in crescendo desde el abandono por 

parte de Donald Trump del Acuerdo Nuclear y la reimposición de sanciones económicas 

que buscan ahogar la economía iraní para forzar los términos de un nuevo acuerdo. 

Trump viajó esta semana a Tokio con motivo de avanzar en las negociaciones 

comerciales, coincidiendo con la asunción del Emperador Naruhito, quien relevó a su 

padre el Emperador Akihito, siendo el primer mandatario en reunirse con la nueva figura 

imperial. Japón es uno de los principales compradores de crudo iraní y fue uno de los 

países más perjudicados por el levantamiento de las excepciones o “waivers” que el 

gobierno norteamericano había concedido por tiempo determinado luego de la 

reimposición de sanciones.  

Por lo tanto, no llama la atención que Abe intente interceder en una negociación sobre la 

que tiene especial interés, atendiendo, además, a la visita que tiene planeada al país 

persa en los próximos días, que se presenta como la ocasión ideal para avanzar en el 

diálogo – y que será la primera visita de un primer ministro japonés a Irán luego de la 

Revolución-.  

Por su parte, el presidente Donald Trump se mostró receptivo ante la propuesta, y 

expresó “Sé que el primer ministro y Japón tienen muy buena relación con Irán, así que 

veremos lo que ocurre”. Del lado iraní, han rechazado cualquier posible negociación con 

Estados Unidos, ya que entienden no pueden volver a confiar en sus acuerdos, y el 

canciller Zarif expresó al respecto que son “las acciones, no palabras, las que mostrarán 

la intención de Donald Trump”.  

https://www.reuters.com/article/us-japan-iran/japan-pm-abe-considering-visit-to-iran-as-

early-as-mid-june-nhk-idUSKCN1SU0EE 

https://elpais.com/internacional/2019/05/27/actualidad/1558960478_217490.html 

 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH  
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Elecciones en Israel: momentos dramáticos 

Tras las elecciones en Israel, la situación se volvió complicada para el primer ministro 

Benjamín Netanyahu debido a la falta de acuerdo para conformar gobierno. En este 

sentido, si para la medianoche del día 29 de mayo el primer ministro no llega a un 

acuerdo, el pueblo israelí deberá celebrar unas nuevas elecciones dentro 50 días.  

El primer ministro realizó su ‘oferta final’ al partido de Avigdor Liberman, Yisarel Beytenu, 

y a los partidos ultraortodoxos sobre el proyecto de ley de alistamiento. Por su parte, 

Liberman ha manifestado en varias ocasiones que respaldará al gobierno de Netanyahu 

sólo si el gobierno se compromete a promover el proyecto de ley establecido por el 

anterior parlamento. El inconveniente que se presenta para el primer ministro es la 

oposición por parte de los partidos ultraortodoxos a dicho proyecto de ley, y su necesidad 

de contar con ambos para poder conformar una mayoría en el gobierno. 

La situación podría llevar al parlamento, el Knesset, a tener que discutir y votar la 

disolución de la cámara, y de esta manera tener que repetir las elecciones.  Esta 

maniobra política es una estrategia por parte de Netanyahu y de los partidos de derecha 

para evitar que el presidente, Reuven Rivlin (elegido por el Knesset), encargue al líder 

opositor, Benny Gantz, que conforme un gobierno. Grantz fue el gran competidor de 

Netanyahu en las elecciones pasadas, de manera que el primer ministro pretende no 

correr riesgos. Por su parte, la oposición manifestó su intención de entorpecer el debate 

de disolución del Knesset y evitar la votación final antes de la medianoche para que el 

primer ministro tenga que anunciar una coalición. De no ser posible, el presidente Rivlin 

podría recurrir a otro para que conforme un gobierno. 

https://elpais.com/internacional/2019/05/29/actualidad/1559129752_252014.html 

https://www.timesofisrael.com/hours-before-deadline-likud-accuses-liberman-of-seeking-

to-replace-netanyahu/ 

 

 

IMANOL BIURRUN 
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Tribunal iraquí condena tres franceses por pertenecer al Estado Islámico 

Tres ciudadanos de nacionalidad francesa acusados de pertenecer al Estado Islámico, 

han sido sentenciados a la pena de muerte por un tribunal en Irak. En base a lo informado 

por la agencia de noticias AFP, los tres miembros identificados como Kevin Gonot, 

Leonard López y Salim Machou, formaban parte de un grupo de doce ciudadanos 

franceses capturados por las Fuerzas Democráticas Sirias y trasladados a Irak en febrero 

para enfrentar el juicio.  

Tras el veredicto, los tres acusados rechazaron la sentencia y pidieron ser juzgados en 

Francia, lo cual fue inmediatamente rechazado por el tribunal.  

En cuanto a las repercusiones, grandes organizaciones de derechos humanos ya han 

denunciado la dureza de la ley iraquí, la cual contempla la pena de muerte para cualquier 

organización terrorista, haya combatido o no. Pero lo que más alertó fue la falta de 

garantías procesales. Un informe de Human Right Watch titulado “Justicia defectuosa: 

Responsabilidad por los crímenes de ISIS en Irak”, ya advertía a finales de 2017 de las 

graves deficiencias en los procesos de investigación, detención y enjuiciamiento de los 

sospechosos. 

Por su parte, desde el gobierno de Emmanuel Macron, aseguraron que tomarán "los 

pasos necesarios" para tratar de evitar que Irak ejecute a sus ciudadanos. " Francia se 

opone a la pena de muerte en todo momento y en todos los lugares", anunció el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian.  

El caso de los franceses reabre el debate en toda la comunidad internacional sobre el 

procedimiento de enjuiciamiento y sanción a extranjeros que se unieron al Estado 

Islámico en Irak y Siria.  Pero sin lugar a dudas aquí subyace una cuestión aún más  

controversial: el regreso a sus países de origen provoca un fuerte rechazo de la opinión 

pública, pero al mismo tiempo, estos Estados rechazan la pena de muerte. 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/irak-condeno-muerte-tres-franceses-integraban-

estado-nid2251923 

https://elpais.com/internacional/2019/05/26/actualidad/1558882360_225786.html 

 

GINA FIORUCCI 
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Diplomacia de alto perfil 

Arabia Saudita apuesta por las cumbres diplomáticas para potenciar su perfil de potencia 

regional en la región. El reino organizó tres cumbres en La Meca junto a los países árabes 

e islámicos. Se realizarán casi simultáneamente la reunión anual de la Organización para 

la Cooperación Islámica (OCI), una sesión extraordinaria de la Liga Árabe y también del 

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La idea saudí es lograr consenso para acusar a 

Irán por el supuesto sabotaje de los buques petroleros, y de esta forma lo que denomina 

el ministro saudí de Asuntos Exteriores, Ibrahim al Asaf, la injerencia regional de la 

República Islámica. 

Sin embargo, la novedad es la presencia del Primer Ministro de Qatar, el jeque Abdallah 

Bin Naser al Thanique, a pesar del boicot. Conjuntamente Qatar, junto con Omán, Kuwait 

e Irak podrían no acompañar la política saudí de acusar a Irán, ya que están en contra de 

la confrontación promovida por Riad.  

Mientras tanto, Irán se encuentra siguiendo de cerca la política exterior norteamericana. El 

ayatolá Alí Hoseiní Jameneí especificó que es menester ejercer presión en contra de 

Estados Unidos, presión no militar ni nuclear, ya que va en contra de los principios del 

país. Mientras que se enfoca en desplegar un fuerte perfil diplomático con Rusia y China 

para poder lograr contener a Trump. 

Por su parte, Japón se presentó como mediador entre Irán y Estados Unidos. Posterior al 

encuentro entre Donald Trump y Shinzo Abe, el primer ministro japonés confirmó su visita 

a Irán para relajar la tensión internacional. Es la primera vez en 40 años que un primer 

ministro visita a la República Islámica. Desde Irán se ve con desconfianza, ya que 

negociaron anteriormente con Estados Unidos, pero se retiraron del acuerdo. Trump, 

aceptó que Abe pueda ejercer el rol de mediador. 

https://elpais.com/internacional/2019/05/30/actualidad/1559210759_324085.html 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201905301087443956-japon-intermediario-entre-

iran-eeuu/ 

 

JONATÁN CARNÉ 
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Líbano: las mujeres piden el derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos 

El pasado 22 de mayo un grupo de mujeres se reunió con el primer ministro del Líbano, 

Saad Hariri, para presentarle un proyecto de ley con el objetivo de acortar la brecha de 

género existente en el país. En este caso, se trata de asegurar la igualdad entre varones y 

mujeres en lo que se refiere a la transmisión de nacionalidad a sus hijos. 

La nacionalidad libanesa se adquiere según el principio “jus sanguinis”, es decir, cualquier 

hijo o hija de padre libanés, fruto de matrimonio legítimo registrado en el Líbano o bien 

reconocido legalmente como tal, cuenta automáticamente con la nacionalidad. Algo 

similar sucede con la esposa extranjera de un libanés, que puede obtener la nacionalidad 

por naturalización tras haberse cumplido un año del registro del matrimonio en el Líbano. 

El eje central del proyecto presentado es permitir que las libanesas casadas con 

extranjeros también puedan brindar la nacionalidad a sus descendientes. 

El proyecto tiene algunas limitaciones. No menciona, por ejemplo, la posibilidad de otorgar 

la nacionalidad a los maridos de mujeres libanesas, y limita el beneficio a hijos de mujeres 

libanesas que tengan dieciocho o menos al momento de la eventual promulgación de la 

ley. Para los que superen esa edad, está prevista la concesión de un permiso de 

residencia especial, que permite, a los cinco años de su emisión, comenzar los trámites 

para obtener los derechos de la ciudadanía en plenitud. 

El proyecto fue liderado por la Comisión Nacional de la Mujer Libanesa (CNML), un 

organismo estatal creado en 1998 y actualmente encabezado por Claudine Aoun de 

Roukoz, hija del presidente de la República Michel Aoun y esposa del diputado Chamel 

Roukoz. 

https://www.monitordeoriente.com/20190522-libano-el-proyecto-de-ley-busca-corregir-la-

desigualdad-de-genero-en-la-ciudadania/ 

https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/May-21/483681-national-

commission-for-lebanese-women-submits-nationality-law-proposal.ashx 

  

PROF. LIC. SAID CHAYA 
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La ONU denuncia corrupción en la entrega de ayuda humanitaria 

Actualmente, más de 15 millones de personas en Yemen están a un paso de la 

hambruna. En este contexto, la ONU, a través del Plan Mundial de Alimentos (PMA) 

advirtió sobre manejos irregulares en la distribución de la ayuda humanitaria por parte del 

gobierno rebelde houti.  

Según las denuncias, la distribución de la misma está siendo desviada y utilizada de 

forma incorrecta. Esto ha quedado en evidencia al descubrir que mucha de la asistencia 

entregada, nunca había llegado a las manos de los ciudadanos. Por el contrario, las 

acusaciones afirman que los alimentos son vendidos en los mercados, entregados a los 

soldados o distribuidos en regiones convenientes políticamente.  

Además, la organización denunció que el gobierno ha estorbado la entrega de visas para 

los trabajadores humanitarios, y que no permite el acceso para el monitoreo de los planes 

de ayuda. Esto ha hecho que el PMA reaccione con dureza, amenazando que, si el 

gobierno no modificaba su postura, podría el cesar el envío de la asistencia.  

En medio de esta catastrófica situación, el conflicto no parece encontrar fin. En este 

marco, el gobierno británico, quien paradójicamente había impulsado un dialogo de paz, 

logró un acuerdo con Alemania para que ésta no prohíba, dentro de las sanciones a 

Arabia Saudita, la venta de repuestos para los aviones Tornado y Eurofighter Typhoons, 

(construidos de forma conjunta por varias compañías europeas) los cuales son usados 

por la coalición saudí-emiratí en Yemen.  

En referencia a ello, Andrew Mitchell, el ex secretario de desarrollo internacional dijo que 

"sobre el tema de Yemen, Gran Bretaña ha perdido su brújula moral". Queda claro que, 

no solo Gran Bretaña, sino todas las potencias involucradas siguen priorizando los 

intereses geopolíticos y económicos, por sobre el hambre y la desesperación. 

https://edition.cnn.com/2019/05/20/middleeast/yemen-houthi-aid-investigation-

kiley/index.html 

https://www.theguardian.com/business/2019/may/23/uk-negotiates-loophole-in-saudi-

export-ban-to-sell-planes-to-yemen 

 

JOEL FOYTH 
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