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Académica franco-iraní es arrestada en Irán 

"Si los europeos y los estadounidenses no quieren actuar conforme a sus compromisos, 

nosotros también, al reducir nuestros compromisos, reequilibraremos y volveremos a la 

situación de hace cuatro años”, indicó Kamalvandi la semana pasada.  Ante la decisión 

unilateral de Estados Unidos de abandonar el acuerdo nuclear a mediados del año 

pasado, Irán comenzó progresivamente a incumplir algunos de sus compromisos para 

forzar a sus socios a actuar para intentar salvar el pacto. 

A su vez, "Irán espera que los socios europeos del Plan de Acción Integral Conjunto 

(PAIC) tomen decisiones prácticas y acciones que sean efectivas y responsables", afirmó 

el pasado lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Mousavi. 

Sin embargo, las tensiones entre Irán y los países europeos, principalmente Francia, 

Alemania y Gran Bretaña, parecen agudizarse cuando la semana pasada una académica 

franco-iraní fue detenida en Irán y se le negó la asistencia consular. Esto se debe en parte 

a que Irán no reconoce la doble nacionalidad para los ciudadanos iraníes y no otorgan 

acceso consular a los diplomáticos extranjeros para visitarlos en detención. La Sra. 

Adelkhah, es directora de investigación en el Centro de Estudios Internacionales de 

Sciences Po. Su investigación se centra en el cambio social y político en Irán durante la 

segunda mitad del siglo XX y ha escrito una serie de libros sobre el Islam e Irán. 

De acuerdo al sitio web IranWire, la Sra. Adelkhah fue arrestada por agentes de 

inteligencia del Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica en Teherán "por 

probables cargos de espionaje". Conflictos diplomáticos de estas características podrían 

contribuir a un desgaste en las relaciones entre ambos países, y eventualmente derivar en 

un fracaso de las negociaciones, viéndose perjudicadas ambas partes. 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48993191 

https://www.tehrantimes.com/news/438175/Iran-says-expects-practical-and-effective-

steps-by-European 

 

BIANCA LOMBARDI 
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Clima de época 

El ministro de Educación y líder de la Unión de Partidos de Derecha, Rafi Peretz, 

estableció en una entrevista con un medio israelí que las terapias de conversión de 

homosexuales pueden tener resultados efectivos. Además, agregó que él mismo ha 

practicado una con uno de sus estudiantes ya que el también ejerce como rabino.  

Sus palabras fueron criticadas por distintos sectores del espectro político y representantes 

de organizaciones LGBT. El nuevo líder de la agrupación de izquierda Meretz, Nitzan 

Horowitz, sentenció que Peretz no puede guiar el futuro de los hijos de Israel. Horowitz es 

el primer líder de partido abiertamente gay de Israel. Por su parte, la organización que 

agrupa a las organizaciones LGBT en Israel, Agudá, condenó las declaraciones y soslayó 

que la sociedad israelí no puede estar expuesta al “veneno homofóbico” del ministro de 

Educación. 

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, se distanció de Peretz al decir que sus 

declaraciones son inaceptables y no representan al gobierno de Israel. No obstante, no lo 

excluyó de su cargo.  

Días más tarde, el ministro dijo que se opone a las terapias de conversión y lo que trató 

de explicar es que toda persona homosexual tiene derecho a “buscar ayuda de forma 

respetuosa”. También aclaró que su ministerio trabaja en una educación inclusiva para 

toda la comunidad sin hacer distinción de ningún tipo. 

El polémico ministro también se refirió a sus dichos que comparaban los matrimonios 

mixtos con el holocausto nazi. Se puede pensar, como lo hace Peretz, que la asimilación 

es un problema grave, pero nada es comparable con la barbarie nazi. Tratando de 

explicar sus dichos, estableció que la palabra utilizada no era la adecuada y que mostraba 

su nerviosismo por la situación del judaísmo actual. Esta frase generó gran rechazo en la 

diáspora, principalmente en Estados Unidos.  

http://www.aurora-israel.co.il/ministro-israeli-afirma-que-la-terapia-de-conversion-para-

homosexuales-funciona 

http://www.aurora-israel.co.il/ministro-de-educacion-israeli-afirma-que-se-opone-a-las-

terapias-de-conversion-para-homosexuales  

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Rusia acusa a Estados Unidos de prolongar la crisis política en Siria con 

objetivos geopolíticos 

El pasado miércoles durante la rueda de prensa en Moscú, el ministro de Relaciones 

Exteriores ruso, Serguei Lavrov, afirmó que EE.UU. y algunos países europeos tratan de 

prolongar la vida de la crisis en Siria, empeorando la atmósfera en Idlib por el deseo 

norteamericano de que no se practique el tratado firmado entre Turquía y Rusia orientado 

al levantamiento de la amenaza del terrorismo en dicha provincia siria.  

Respecto a la situación en Idlib, los representantes rusos y turcos se habrían reunido el 

pasado 11 de julio a fin de debatir el asunto, en relación con la escalada de la amenaza 

terrorista en la zona, y la necesidad de garantizar la protección de los civiles, así como del 

personal militar ruso y turco. Además, se iniciaron los preparativos para la próxima 

reunión en formato de Astaná; plataforma para la solución de conflictos en Siria, 

copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán.  

Asimismo, Lavrov señaló que Estados Unidos utiliza a los terroristas, especialmente el 

grupo Al Nusra (filial de Al Qaeda en Siria) para sus propios intereses políticos y 

geopolíticos; esta sería la razón por la cual Norteamérica exige el no cumplimiento del 

acuerdo firmado por Rusia y Turquía para eliminar la amenaza terrorista en Idlib. 

El hecho de ayudar a prolongar una crisis política que lleva más de 7 años sin solución es 

una acusación muy seria hacia los Estados Unidos, sobre todo en la actualidad donde los 

enfrentamientos en Idlib se han recrudecido nuevamente dejando ya un saldo de 2.500 

muertos, 300.000 desplazados y cientos de viviendas destruidas, según datos del 

Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. 

https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201907111087981839-altos-funcionarios-

de-rusia-y-turquia-examinan-la-situacion-en-idlib-siria/ 

https://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2019/07/17/reaccion-de-lavrov-sobre-siria-a-eeuu-

1237392 

 

DIAMELA CORTINA 
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Ilusión en Naciones Unidas tras reunión en Hodeidah 

Representantes del gobierno yemení y de los Hutíes se encontraron el pasado lunes 15 

de julio a bordo del Antarctic Dream de Naciones Unidas en el Mar Rojo, a 30 kilómetros 

de la ciudad portuaria de Hodeidah. La organización anunció que ambas partes se 

comprometieron a tomar nuevas medidas para reforzar el cese al fuego y la 

desmilitarización de dicho enclave. A su vez, se debatieron los aspectos técnicos respecto 

del retiro de tropas. 

Esta reunión sería la segunda de dicho estilo que se llevaron a cabo en los últimos días. 

La misma formó parte de una ronda de negociaciones que se inició en febrero del 

corriente año para lograr el retiro de tropas de Hodeidah, que debía haber concluido en 

enero pasado. Sin embargo, recién ahora parece estar lográndose algún tipo de avance 

hacia el desarme de la ciudad. 

Varios voceros de la ONU recalcaron que esto trae cierta esperanza a la hora de paliar la 

crisis humanitaria que se desarrolla en el país. De lograrse la desmilitarización del puerto, 

se espera que ingresen cargamentos de ayuda con alimento, medicina y artículos de 

primera necesidad. Además, la estabilidad en ese enclave lograría brindar cierta 

seguridad a los buques de diferentes banderas que transitan por el Mar Rojo para 

atravesar el estrecho Bab el Mandeb diariamente. 

A partir de ahora, solo resta que los líderes políticos de ambos bandos aprueben el 

acuerdo. Lamentablemente, anteriores ceses al fuego no perduraron en el tiempo y el 

optimismo se acabó diluyendo.  

https://www.aljazeera.com/news/2019/07/yemen-rivals-meet-onboard-vessel-talks-

hodeidah-pullback-190715081112596.html 

https://citizentruth.org/un-mediates-yemen-war-talks-over-pullout-of-houthis-from-

hodeidah/ 

 

LIC. AGUSTÍN DIP 
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La Unión Europea y Turquía vuelven a enfrentarse 

 

Desde el intento de ingreso de Turquía a la Unión Europea (UE) en 2005, las relaciones 

bilaterales entre ambos actores se desenvolvieron en base a la desconfianza y a las 

rispideces. En este sentido, el último episodio de tensión se produjo luego de que 

Turquía  llevó a cabo perforaciones para la búsqueda de gas en las aguas territoriales de 

Chipre, en donde el país posee derechos económicos exclusivos.  

 

Frente a esta situación, la UE llevó adelante una serie de medidas, entre las cuales se 

encuentran las sanciones aprobadas por los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, 

la suspensión de conversaciones en relación a un acuerdo de transporte aéreo y la 

suspensión de los diálogos de alto nivel entre ambos actores. Además confirmaron que 

solicitarían al Banco Europeo de Inversiones que revise sus préstamos al país otomano y 

se discute la posibilidad de reducir la asistencia financiera a Turquía para el 2020.  

 

El Ministro de Relaciones Exterior turco, Mevlüt Çavuşoğlu, sostuvo que las sanciones no 

tenían importancia y que las decisiones que había tomado la UE no se podían aplicar 

debido a que la Unión necesita a Ankara para afrontar la situación crítica de los refugiados 

que se dirigen a Europa. Además, Çavuşoğlu aseveró que si la UE decide traccionar sus 

amenazas, Turquía aumentará su actividad en el Mediterráneo. 

 

Por su parte, el gobierno de Chipre acusó a Turquía de utilizar a los turcos-chipriotas para 

lograr controlar la región del Mediterráneo y emitió órdenes de arresto contra las 

compañías que asisten a los barcos turcos que están trabajando en las aguas de Chipre.  

 

Las sanciones de la UE se producen en un momento crítico para Turquía debido a que el 

país enfrente posibles sanciones económicas provenientes de Estados Unidos por la 

compra del sistema de defensa ruso S-400.  

 

https://elpais.com/internacional/2019/07/16/actualidad/1563291854_169573.html 

 

https://mundo.sputniknews.com/europa/201907161088023237-la-ue-rompe-el-dialogo-

con-turquia-por-las-prospecciones-al-noreste-de-chipre/ 

 

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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