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La novedosa carrera presidencial tunecina 

La carrera presidencial en Túnez se ha vuelto cada vez más interesante y deja abierto un 

panorama inédito en la región. Este año, en los meses de Octubre y Noviembre, Túnez 

celebrará elecciones legislativas y presidenciales.  

El actual presidente, Béji Caïd Essebsi, a pesar de ser apoyado por su partido para su 

candidatura, se ha manifestado a favor de pasar página y dejar que los jóvenes del 

partido puedan ser parte de dicha carrera electoral. Hoy, el presidente de casi 93 años de 

edad, se encuentra internado en estado crítico por cuestiones de salud. El primer Ministro, 

Youssef Chahed, quien también representa al partido del presidente, Nidaa Tounes, 

parece ser el candidato más firme para continuar con la presidencia.  

Lejos de estos candidatos tradicionales y en correlación con un fenómeno global, Nabil 

Karoui, el mayor magnate de la comunicación en Túnez, dueño de Nessma, el canal de 

televisión privado más visto del país, a sus 55 años, pertenece a la saga de ricos 

empresarios con aspiraciones políticas. Dice que su referente es el ex presidente de 

Brasil, Luis Ignacio ´Lula´ Da Silva, y su principal objetivo, combatir la pobreza. El 

Gobierno y los “políticos”, son su blanco preferido y parece funcionarle ya que en las 

últimas encuestas el magnate alcanza los 30 puntos de intención de voto.  

Por último, y no menos novedosa, es la posible candidatura de Mounir Baatour. Abogado 

de profesión, activista y luchador por los derechos LGTB. Consiguió juntar las 100.000 

firmas necesarias para ingresar a la boleta pero sus posibilidades de ganar son escasas. 

Es preciso destacar que Túnez prohíbe las relaciones homosexuales, Baatour mismo fue 

encarcelado por tres meses por este delito, y que solo el 7% de la población tunecina 

aprueba la homosexualidad.         

https://elpais.com/internacional/2019/05/31/actualidad/1559313106_850487.html 

 https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-tunisia-s-openness-put-to-the-test-

with-gay-presidential-candidate-1.7453298 

 

PAULA BERDINI BARBERO 
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Reino Unido y Francia enviarán tropas adicionales a Siria 

El pasado martes, se dio a conocer la decisión del Reino Unido y Francia de enviar tropas 

adicionales a Siria en un gesto de apoyo a la Administración estadounidense. Según 

fuentes oficiales, Gran Bretaña y Francia se comprometerían a un aumento marginal de 

tropas de 10% a 15%. Aunque todavía no se ha especificado cuándo se llevará adelante 

dicho despliegue, la revista Foreign Policy, catalogó a esta medida como una victoria para 

Estados Unidos.  

Desde el anuncio del Presidente norteamericano en 2018 de retirar sus fuerzas de Siria, 

la Administración ha buscado el apoyo de sus socios con el fin de que éstos aumenten su 

número de tropas en el país árabe y así contrarrestar la disminución de fuerzas 

estadounidenses. En este sentido, estas medidas son buena noticia para la agenda de 

Trump. 

Otro de los socios que se pronunció con respecto a la petición norteamericana fue 

Alemania. Desde el ejecutivo alemán, se rechazó cualquier nuevo aporte a la causa siria, 

por lo que decidió continuar haciendo la misma contribución militar, lo que significa que no 

se pondrán a disposición tropas terrestres en el país árabe. 

Más allá del visto bueno de la Casa Blanca, es probable que el aumento de las tropas del 

Reino Unido y Francia no llene completamente el vacío que quedará luego del retiro de 

tropas estadounidenses. Sin las tropas estadounidenses y con el tibio apoyo por parte de 

sus aliados, puede correrse el peligro de dejar libre el terreno para el resurgimiento del 

Estado Islámico. 

Por lo pronto, la retirada estadounidense no se ha hecho efectiva pero el peligro de la 

vuelta del califato está latente. La falta de compromiso de Estados Unidos y sus aliados, y 

la poca estabilidad que se ha alcanzado en los ex territorios del Estado Islámico en Siria, 

hacen que el futuro del país árabe sea incierto. 

https://foreignpolicy.com/2019/07/09/britain-france-agree-to-send-additional-troops-

increase-syria-us-withdrawal-uk/ 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-alemania-rechaza-peticion-eeuu-envio-

mas-tropas-siria-20190708142756.html 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Estados Unidos y la posibilidad de una coalición militar naval 

Como consecuencia de los últimos sabotajes a distintos buques frente a las costas de 

Emiratos Árabes Unidos, el gobierno estadounidense ambiciona organizar una coalición 

militar internacional con el objetivo de defender la “libertad de navegación”, especialmente 

en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb. Esta aspiración se plantea en medio del 

contexto de tensión en el que Estados Unidos y Arabia Saudita acusaron públicamente a 

Irán como responsable de los sabotajes, siendo dichas acusaciones rechazadas por el 

país persa. 

En este plan, Estados Unidos se comprometería a proporcionar los buques de mando y a 

dirigir los esfuerzos de vigilancia. Mientras que los países que integrarían el comando 

como aliados, se encargarían de patrullar las aguas cercanas a estos buques y de 

escoltar a barcos comerciales. Como respuesta a esta iniciativa, comenzaron a 

escucharse argumentos en el Parlamento iraní sobre la posibilidad de instaurar un 

sistema de peajes para buques que pasen por Ormuz. 

El punto de enfoque son los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, frente a las costas de 

Irán y Yemen. La importancia de los mismos radica en que en el estrecho de Bab el-

Mandeb se transportan cerca de 4 millones de barriles de petróleo a Europa, Estados 

Unidos y Asia, sumado a otros productos comerciales. Asimismo, en el estrecho de 

Ormuz transita el 35% de todo el petróleo que se comercia vía marítima en el mundo.  

Esta situación provocó, en los últimos días, un alza en el precio del petróleo; además de 

contribuir a la profundización de la tensión antes mencionada. En este sentido, es 

importante recordar que la Organización de la Energía Atómica declaró que “Irán ha 

sobrepasado el 4,5% en su enriquecimiento de uranio”. Este hecho sumando a la retirada 

de Estados del Acuerdo Nuclear en 2015, colocan a dicho acuerdo en un punto de 

inflexión. 

https://elpais.com/internacional/2019/07/10/actualidad/1562746273_815374.html 

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/10/us-plans-coalition-of-military-allies-to-

patrol-waters-off-iran-and-yemen-gulf 

 

JONATÁN CARNÉ 
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¿Puede Irán tener la bomba? 

Luego de que la semana pasada se diera a conocer que Irán había superado la cantidad 

de 300 kg.  de uranio enriquecido al 3,67%, esta semana nueva información al respecto 

pone en alerta a la comunidad internacional. El pasado domingo, Irán anunció que había 

comenzado a enriquecer uranio a aproximadamente un 4,5 %, lo que representa un 

importante alejamiento de lo que acordado en el Acuerdo Nuclear.  

Si bien se trata de un pequeño aumento en el porcentaje, la preocupación radica en que 

el mayor esfuerzo para el enriquecimiento de uranio se concentra justamente allí: una vez 

alcanzado el 4%, la tarea se simplifica, lo que resulta aún más sencillo a partir del 20%, 

nivel que ya había sido alcanzado por Irán en su planta de Natanz en el pasado. Más de 

la mitad de los esfuerzos destinados a enriquecer uranio al 90%, lo necesario para 

utilizarlo con fines bélicos, se concentran en llegar al 4%.  

Irán intenta presionar a las partes, principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, 

para que efectivicen los mecanismos que ayudarían a palear las consecuencias 

terriblemente negativas que han causado las sanciones en la economía persa. Pero, de 

no haber cambios significativos, ha manifestado que podría dar nuevos pasos en dos 

meses.  

La situación se complejiza día a día y amenaza de un enfrentamiento militar se va 

haciendo más latente. Un claro indicio de ello es lo ocurrido el jueves pasado, cuando un 

barco petrolero que transportaba crudo iraní fue interceptado por la Marina del Reino 

Unido en Gibraltar, acusados de violar normas de la Unión Europea en relación con el 

embargo al régimen de Bashar al-Asad. Si bien Irán ha negado que el destino final haya 

sido Siria, el barco continúa capturado. 

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/07/iran-uranium-enrichment-programme-the-

science-explained 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48910136 

 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH 
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Actividad nuclear en Irán: preocupación en Europa y la respuesta de Israel 

Los ministerios de relaciones exteriores europeos expresaron su preocupación luego de 

que la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmara que la República Islámica de 

Irán lleva adelante un proyecto de enriquecimiento del uranio a niveles más altos de lo 

permitido por el acuerdo nuclear del año 2015. Asimismo, instaron al gobierno de Teherán 

a frenar el proyecto nuclear y a retornar a lo pactado dentro del marco del acuerdo 

nuclear.  

De manera conjunta, representantes de los ministerios Asuntos Exteriores de Alemania, 

Francia, Reino Unido y el alto representante de la Unión Europea declararon en un 

comunicado el día martes que ‘‘estas cuestiones de cumplimiento deben abordarse en el 

marco del acuerdo nuclear, y debe convocarse una Comisión Conjunta con urgencia. 

Hacemos un llamado a todas las partes para que actúen de manera responsable para 

reducir las tensiones en curso con respecto a las actividades nucleares de Irán’’. 

En contraposición a la actitud apaciguadora de los actores europeos, el Primer Ministro de 

Israel mantuvo firme su postura, y durante su visita a la base de la fuerza aérea de 

Nevatim declaró que ‘‘recientemente, Irán ha estado amenazando con la destrucción de 

Israel. Sería bueno recordar que estos aviones pueden llegar a cualquier lugar del Medio 

Oriente, incluidos Irán y ciertamente a Siria’’. 

Estas declaraciones se produjeron no solamente debido a la actividad nuclear iraní, sino 

también por los dichos de un parlamentario iraní, Mojtaba Zolnour, quien advirtió que si 

Estados Unidos osa atacar a Irán, solo quedaría medida hora de vida para Israel. 

https://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-responds-to-Tehrans-threats-Israels-

planes-can-reach-Iran-595094 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/european-signatories-deeply-concerned-

by-iran-nuclear-deal-breaches-1.7485144 

 

IMANOL BIURRUN 
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Acuerdo entre Bin Salman y Putin: el unilateralismo como nuevo revés para 

la OPEP 

Luego del desafío que significó para la OPEP la producción de petróleo shale en EEUU 

en 2018, sus miembros deberán hacer frente a un nuevo obstáculo.  

El pasado fin de semana, en el marco de la Cumbre del G-20 en Osaka, Putin y Bin 

Salman se comprometieron a respaldar la prórroga del acuerdo OPEP+, el cual fue 

concluido en diciembre, hasta principios del 2020 para reducir los suministros de crudo, 

retirando del mercado 1,2 mbd y evitando así una caída de los precios. 

La idea de ambos mandatarios fue prolongar 9 meses el acuerdo, lo cual fue fácil de 

lograr teniendo en cuenta los temores de Riad sobre un freno en la demanda, como sus 

ambiciones de debilitar a Irán y aumentar su cuota en el mercado. Mientras que Putin 

procuró mantener en buenos términos su relación con Bin Salman, con quien tiene otros 

acuerdos comerciales que están en proceso de negociación, y reconstruir su rol 

geopolítico en Medio Oriente en un contexto de tensiones entre EEUU e Irán y de frágil 

demanda mundial. 

El acuerdo bilateral al que arribaron el líder ruso con el heredero saudí fue ratificado el 

pasado lunes en la IV Reunión Ministerial de países OPEP y no OPEP, celebrada en 

Viena. Ubicándose como centro de duras críticas por parte del ministro de Petróleo de 

Irán quien afirmó que “la OPEP tiene 14 socios y estas decisiones deberían tomarse de 

forma interna” en alusión implícita a Rusia que no es miembro de pleno derecho de la 

organización.  

Mientras que algunos países vieron el acuerdo como ayuda para apuntalar los precios del 

petróleo frente a la presión de EEUU; otros se mostraron preocupados por el 

protagonismo de Rusia en las decisiones de la OPEP, y la inclinación de la balanza de 

poder a favor de los saudíes, hablando de “el final de la OPEP” y su reemplazo por la 

OPEP+. 

https://www.aljazeera.com/ajimpact/opec-oil-production-cuts-2020-190701153530944.html 

https://es.reuters.com/article/idESKCN1TZ0D5 

 

MORENA SAIONE 
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Irak y Omán firman Memorándum de Cooperación en el sector del gas y 

petróleo 

Tras las negociaciones el pasado jueves, el Ministro del Petróleo iraquí Thamir Ghadban y 

el Ministro del Petróleo y Gas de Omán Mohammed bin Hamad al-Rumhy firmaron un 

Memorándum de Entendimiento de cooperación en el sector del gas y petróleo, 

incluyendo la posibilidad de construir una refinería compartida en Omán para el 

procesamiento del crudo importado iraquí.  

En base al comunicado oficial, el Ministro iraquí afirmó que el gobierno apuntará a 

exportar crudo a Omán, importar productos petroleros desde allí, y construir instalaciones 

de almacenamiento de petróleo en ambos países. En ese sentido, declaró “el 

Memorándum de Entendimiento tiene como objetivo estudiar la posibilidad de construir 

una refinería de petróleo compartida en el Sultanato de Omán para procesar el crudo 

importado de Irak”. Además, agregó que la cooperación entre las dos naciones no se 

limitaría únicamente al comercio, sino que además incluiría compartir la investigación 

científica y tecnológica tanto para el petróleo como para el gas.  

Por su parte, el Ministro del Petróleo y Gas de Omán Mohammed bin Hamad al-Rumhy 

puso énfasis en la importancia de la firma del Memorándum de Entendimiento, afirmando 

“Trabajaremos para mejorar aún más nuestra colaboración para beneficiar mutuamente a 

ambos países”. 

https://www.reuters.com/article/us-iraq-oman-oil/iraq-oman-plan-cooperation-in-oil-and-

gas-sector-idUSKCN1TZ0XG 

https://www.kurdistan24.net/en/news/e7373877-7ff2-4a23-8977-4e60ec35a186 

 

GINA FIORUCCI 
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Abu-Dabi anuncia el repliegue de tropas en Yemen 

Emiratos Árabes Unidos (EAU), aliado vital de Arabia Saudita, anunció que realizará un 

retiro parcial de algunas de sus tropas en territorio yemení. Según los dichos de un alto 

funcionario emiratí, este “repliegue estratégico” de tropas tendrá lugar en la ciudad clave 

de Hodeidah, y la ciudad portuaria de Assab en Eritrea, que ha sido utilizada como un 

campo de operaciones de los EAU contra los Houthis. Por cuestiones estratégicas, los 

funcionarios evitaron dar mayores detalles sobre otros posibles movimientos.   

Según los planes emiratíes, esta medida consiste en un re direccionamiento de sus 

fuerzas, las cuales ya no se enfocarán en la lucha contra los rebeldes, sino que se 

concentrarán en combatir a grupos islamistas extremistas como ISIS y Al-Qaeda en la 

Península Arábiga. En su lugar, dejarán a las tropas yemeníes aliadas, y a mercenarios.  

El mes pasado, Reuters público un informe, en el cual afirmaba que esta decisión estaba 

basada en cuestiones de seguridad domésticas. Ante los roces entre EE. UU. e Irán, Abu-

Dabi preferiría tener sus tropas cerca y a disposición ante cualquier posible nueva 

escalada. A su vez, muchos analistas consideran que esto forma parte de un 

distanciamiento con su socio saudí y una discrepancia en cuanto a cómo lidiar con el 

conflicto. 

Sin embargo, las autoridades emiratíes, afirmaron que, aunque no descuidan las 

cuestiones geopolíticas regionales, la decisión fue tomada centrándose en los avances 

logrados en Yemen, y en su apoyo a los acuerdos de Estocolmo, según los cuales, ambas 

facciones debían retirar sus tropas de Hodeidah. Aunque manifestaron el deseo de 

extender el acuerdo de paz a otras partes del país, también afirmaron que esta decisión 

fue largamente discutida con los otros miembros de la coalición, por lo que ratificaron su 

apoyo y pertenencia a la misma.  

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/09/yemen-uae-confirms-withdrawal-from-port-

city-of-hodeidah 

https://edition.cnn.com/2019/07/08/middleeast/uae-partial-withdrawal-yemen-

intl/index.html 

 

JOEL FOYTH 
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