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El fallecimiento de Beji Caïd Essebi 

En el día de la República de Túnez, se anunció la muerte del presidente Beji Caïd Essebi, 

a los 92 años de edad. Junto a su pérdida se abrió un nuevo panorama electoral en el 

país. Solo un día de tregua se dieron los candidatos presidenciales para honrar la muerte 

del primer presidente tunecino elegido democráticamente. El país vive ahora un contexto 

político delicado ya  que la Junta Electoral decidió adelantar al 15 de septiembre los 

comicios presidenciales que estaban previstos para el 17 de noviembre.  

Caïd Essebi, hijo de un terrateniente, nacido a las afueras de la capital, estudió y se formó 

en Derecho, pero la política y la militancia lo acompañaron desde su juventud. 

Desempeñó diversos cargos políticos como Ministro de Interior, Embajador y Secretario 

de Estado hasta que decidió alejarse de la política en los años de Ben Ali. Con la 

revolución de 2011 llegó su gran oportunidad, era el conciliador indicado para dirigir a 

Túnez post-revolución y junto con el partido que él crea, Nidaa Tounes, consiguió ganar 

las primeras elecciones legislativas y presidenciales de 2014. Durante su presidencia, 

más allá del intervencionismo y las tensiones que ello generaba con los respectivos 

primeros ministros, no se puede soslayar su aporte en la transición democrática, su 

posición a favor de las mujeres, el respeto a la religión privada y su modernismo.  

Aun así queda mucho trabajo por hacer. La  economía, los derechos humanos, el 

malestar social creciente, las protestas sociales, instituciones democráticas debilitadas, 

entre otras, son algunas de las principales cuestiones que deberán ser resueltas por el 

próximo presidente. 

https://elpais.com/elpais/2019/07/28/opinion/1564327164_853656.html?prod=REGCRART

&o=cerrado&event_log=oklogin 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/7/25/tunisia-brings-forward-elections-

following-president-essebis-death 

 

PAULA BERDINI BARBERO  
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La UNRWA en la mira: escándalo por abuso de poder 

La pérdida de los fondos provenientes de los Estados Unidos del año pasado fue un duro 

golpe para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), 

quien ahora ha sufrido otro revés. Los gobiernos de los Países Bajos y Suiza 

suspendieron sus pagos a la agencia luego de que se diera a conocer un informe en el 

que se acusa a varios altos funcionarios de abuso de poder, nepotismo, mala conducta y 

discriminación.  

El ministro de Cooperación al Desarrollo de los Países Bajos, Sigrid Kaag, le transmitió a 

la ONU la preocupación de su gobierno y demandó aclaraciones al respecto. A su vez, 

declaró que su país también está en consulta con otros donantes. Por lo pronto, el 

gobierno tomó la decisión de suspender la contribución de este año, estimada en unos 13 

millones de euros, hasta no recibir una respuesta satisfactoria por parte de Naciones 

Unidas. 

En el informe interno publicado recientemente por algunos medios de comunicación 

internacionales, señalan como implicados a Pierre Krahenbuhl, quien es el alto 

comisionado general de la UNRWA, y a su asesora principal, María Mohammedi. También 

fueron investigados Sandra Mitchell, número dos de la agencia, y el director ejecutivo 

Hakam Shahwan. Sin embargo, estos últimos ya han renunciado a raíz del escándalo. 

Los resultados de la investigación preocupan debido al riesgo que supone a la reputación 

de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afronta una 

difícil situación, que seguramente concluya con la inmediata destitución de los implicados. 

Sin embargo, Pierre Krahenbuhl rechazó las acusaciones del informe y declaró que ‘‘si la 

nueva investigación que está ahora en marcha refleja, una vez completada, hechos que 

requieran medidas correctivas no vacilaré en tomarlas’’. 

https://elpais.com/internacional/2019/07/29/actualidad/1564426764_256823.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/07/netherlands-switzerland-suspend-unrwa-funding-

ethics-report-190731074050968.html 

 

IMANOL BIURRUN 
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Nueva victoria para Bashar al-Assad 

El pasado lunes, el gobierno sirio se anotó una nueva victoria en el conflicto al noroeste 

del país. Las fuerzas progubernamentales recuperaron las ciudades al-Jabin y Tel Melah, 

ubicadas al noroeste de Hama y al sur de Idlib respectivamente. 

Desde el inicio del conflicto sirio, Bashar al-Assad se ha propuesto recuperar cada 

centímetro de su territorio y tras estas nuevas adquisiciones el gobierno posee el control 

de casi 80% del país. Estos eventos son considerados como un claro triunfo para las 

fuerzas progubernamentales pero, desde la comunidad internacional, se sigue insistiendo 

en la violación permanente de los derechos humanos y las deterioradas circunstancias en 

las que se encuentra la población. 

Tras los continuos ataques realizados por el régimen al norte del país, y más 

específicamente en Idlib, el pasado martes, miembros de las Naciones Unidas realizaron 

una petición en la cual se propone, por un lado, iniciar una investigación sobre los ataques 

contra instalaciones médicas apoyadas por la ONU en el noroeste de Siria y, por el otro, 

se reitera la necesidad de acción del Consejo de Seguridad. 

Han pasado 90 días desde el inicio del conflicto en Idlib y no hay razón para creer que 

culminará pronto. Desde Damasco, apoyado por Rusia e Irán, no se contempla otra salida 

más que el uso de la fuerza. La comunidad internacional no parece capacitada para dar 

respuesta a la contienda, debido al complejo entrecruzamiento de intereses que se 

manifiesta en la inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este 

sentido, el panorama de la situación es muy negativo y sumado a ello, la crisis 

humanitaria es cada vez más alarmante. 

https://sana.sy/es/?p=111367 

https://www.middleeasteye.net/news/two-thirds-security-council-calls-un-investigation-

over-syria-hospital-attacks 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Una nueva demostración de fuerza en Ankara 

El Consejo de Seguridad Nacional turco resolvió este martes pasado, por medio de un 

comunicado de prensa, su intención de crear un “corredor de paz” en territorio sirio “para 

garantizar la seguridad en la frontera contra el aumento de las amenazas” y para “limpiar 

la región de elementos terroristas”.  

El encuentro sostenido en la capital y conducido por el presidente Recep Tayyip Erdogan 

permitió solidificar la postura del gobierno en numerosos temas. Además del ya 

expresado, se destacó el énfasis en seguir combatiendo a las fuerzas del Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK), consideradas terroristas por Ankara. En este sentido, 

además, se decidió agudizar las operaciones Claw y Claw-2, de carácter contraterroristas, 

contra dicha organización en el norte de Irak. A su vez, el Consejo manifestó su decisión 

de monitorear la situación en el Kurdistán iraquí tras la muerte de un diplomático turco el 

pasado 17 de julio.   

Entre otras cuestiones, se abordaron las vinculaciones internacionales del Partido de la 

Unión Democrática (PYD), fuerza que Ankara considera anexa al PKK. Sin mencionar 

nombres propios, el comunicado menciona que “ciertos países” continúan su alianza con 

el PYD, haciendo un tiro por elevación al patrón de interacción que los Estados Unidos 

han implementado en el contexto de lucha contra el autodenominado Estado Islámico.  

Asimismo, el Consejo se reservó un espacio de crítica contra Interpol, alegando que el 

levantamiento de las alertas rojas sobre miembros del PYD y las Unidades de Protección 

Populares (YPG) y su negativa a extenderlas a integrantes de la red del clérigo 

autoexiliado Fethullah Gülen son hechos que constituyen una grave subversión a los 

principios de la organización. Finalmente, los funcionarios turcos reafirmaron el 

compromiso en la cuestión de Chipre en cuanto a la defensa de los ciudadanos 

turcochipriotas y de los intereses marítimos del país en el Mediterráneo.  

https://ahvalnews.com/turkey-national-security/turkeys-national-security-council-stresses-

its-resolve-create-safe-zone 

https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2019/07/30/turkey-committed-to-create-peace-

corridor-near-syria-border-mgk-statement-says 

 

LIC. LUCA PACE 
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Petrolero abandonado amenaza las costas yemeníes 

A escasos kilómetros de la ciudad portuaria de Hodeidah, un barco petrolero abandonado 

y sin ningún tipo de control amenaza a Yemen. Mark Lowcock, coordinador humanitario 

de la ONU, advirtió que una posible explosión o ruptura podría generar un derrame de 

dimensiones trágicas, contaminando las aguas del mar rojo y llegando hasta zonas 

lejanas como el canal de Suez o el estrecho de Ormuz.  

El buque pertenecía a la que una vez fue la principal compañía petrolera de Yemen, la 

SAFER Exploration and Offshore Production Company. Sin embargo, se encuentra 

amarrado desde 1988 a unos kilómetros del puerto de Ras Isa, siendo una preocupación 

latente para toda la región. 

Con una capacidad para 3 millones de barriles de crudo, la ONU considera que 

actualmente posee 1,4 millones. Ubicado en la zona controlada por los rebeldes hutíes, es 

considerado para ellos un botín de guerra, por lo que se han negado a las inspecciones 

de la ONU. El peligro radica en que el petróleo, después de tanto tiempo en 

estacionamiento, sumado a la combinación con el oxígeno, deviene en altamente 

inflamable. Es por ello que ante un impacto de bala o colisión con otro buque podría 

generar una explosión de alto alcance.  

Mientras tanto, en el interior del país la guerra no da respiro para los civiles. El pasado 29 

de julio, un mercado fue blanco de bombardeos, provocando la muerte de 14 personas, 

entre las cuales se encontraban 4 niños. Sin embargo, ambos bandos niegan haber tenido 

injerencia en el hecho y han formulado acusaciones mutuas sobre la responsabilidad del 

mismo. Mientras tanto, el Armed Conflict Location & Event Data Project emitió en su 

informe de junio que el número de víctimas fatales ha ascendido a más de 91,000. 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/07/29/5d3ebd67fdddff76b68b4688.html 

https://edition.cnn.com/2019/07/30/middleeast/yemen-market-explosion-saada-

intl/index.html 

 

JOEL FOYTH 
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¿Estados Unidos pone fin a la diplomacia con Irán? 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el pasado miércoles sanciones 

sobre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, bajo la 

acusación de haber actuado directa o indirectamente en nombre del Líder Supremo iraní, 

el Ayatollah Ali Jamenei. De acuerdo con las declaraciones de Steve Mnuchin, Secretario 

del Tesoro, “Zarif lleva a cabo la agenda imprudente del líder supremo de Irán y es el 

principal portavoz del régimen en todo el mundo. EE.UU. está enviando un mensaje claro 

al régimen iraní de que su comportamiento reciente es completamente inaceptable". 

Las mencionadas sanciones que sufrirá el ministro incluyen la congelación de activos y 

bienes que posea en los Estados Unidos, así como también la prohibición a toda persona 

o entidad de origen norteamericano de tratar con él.  

Por su parte, el canciller Zarif ha contestado a estas nuevas sanciones a través de 

declaraciones en la red social Twitter, manifestando que “la razón por la que Estados 

Unidos me ha designado es que soy el principal portavoz de Irán en todo el mundo ¿Es la 

verdad tan dolorosa?”. A su vez, aseguró que las medidas no lo afectan, ni a el ni a su 

familia, ya que no poseen propiedades o intereses fuera de Irán e incluso agradeció –

haciendo uso de su ironía– al gobierno norteamericano por considerarlo un asunto tan 

importante en su agenda.  

Estas sanciones se suman a las ya aplicadas sobre el Ayatollah Alí Jamenei hace algunas 

semanas. En aquel entonces, el Secretario del Tesoro había manifestado que las 

próximas recaerían sobre el canciller iraní, lo que finalmente ocurrió a pesar de la 

resistencia de ciertos sectores dentro del gobierno norteamericano, que entienden que 

esta medida podría cerrar definitivamente la puerta a la diplomacia en el conflicto con Irán.  

https://elpais.com/internacional/2019/08/01/actualidad/1564612875_486222.html 

https://www.hispantv.com/noticias/politica/434390/zarif-iran-eeuu-sanciones 

 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH 
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Zona dividida: avances en las negociaciones entre Kuwait y Arabia Saudita 

La zona neutral o zona dividida que se extiende sobre 5.700 km cuadrados entre las 

fronteras de Arabia Saudita y Kuwait, fue definida en el Protocolo de Uqair en 1922. 

Ambas naciones acordaron en los años setenta dividir el área territorial y administrar 

conjuntamente las riquezas petroleras, principalmente en los dos campos principales: Al 

Wafrah en tierra y Al Khafji en alta mar. Esta zona “neutral” puede bombear hasta 500.000 

barriles por día, cantidad similar a la producida por Qatar diariamente. En los últimos días 

se han registrado progresos en la relación entre los vecinos del Golfo que son decisivas 

para la región.  

Luego del encuentro celebrado en junio en Riad entre los dos países limítrofes, y teniendo 

en cuenta que se realizará otra reunión próximamente en Kuwait, se cree que reanudarán 

la producción de petróleo en la mencionada zona, luego de “finalizar todos los problemas 

técnicos requeridos”, según lo asegurado por el portavoz del gobierno kuwaití. Si bien 

ambos países no llegaron a un acuerdo final, se registró un progreso significativo en la 

resolución de problemas generados por la soberanía compartida, que ya ha frustrado las 

negociaciones en el pasado.  

La importancia de la zona neutral se aprecia si tenemos en cuenta las sanciones a Irán y 

a Venezuela, que restringieron el suministro de crudo agridulce. Este es precisamente el 

tipo de crudo que produce la zona neutral, motivo por el cual las presiones de EE.UU. 

para que se concluya el acuerdo son crecientes. El panorama parece favorable pero el 

acuerdo no está cerrado y aún prima la incertidumbre respecto a los volúmenes de 

producción que habría en el caso de concluirse el acuerdo, debido a la reducción de la 

oferta en el marco de OPEP+. 

https://www.reuters.com/article/us-kuwait-saudi-oifields/kuwaiti-saudi-officials-discuss-

resuming-neutral-zone-oil-production-kuna-idUSKCN1UJ2IO 

 

MORENA SAIONE 
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Irak: ex gobernador malversó $10 millones de dólares en ayuda para 

desplazados 

El pasado martes, un comunicado oficial de la Comisión Anti-Corrupción iraquí informó 

que alrededor de $10 millones de dólares, destinados para la ayuda a los desplazados en 

la provincia de Nínive, han sido malversados por su ex gobernador fugitivo, Nawfal 

Hamadi Akoub.  

En base al informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la 

provincia de Nínive, localizada en el norte iraquí, muchos de sus habitantes continúan 

desplazados debido a que los servicios públicos no se han restablecido por completo. 

Precisamente, el 40 por ciento de los 1.6 millones de iraquíes establecidos en 

campamentos son originarios de dicha provincia.  

De acuerdo a los anuncios de la Comisión, el Ministerio de Migración y Desplazamiento 

había asignado un total de 11.300 millones de dinares iraquíes ($9,4 millones de dólares) 

al Consejo Provincial. No obstante, se aseguró que dicho monto no aparece en los 

registros bancarios de ninguna autoridad provincial ni en los fondos del Consejo 

Provincial. Varias fuentes relevan que "fue transferido al Kurdistán", donde se cree que el 

gobernador despedido, Nawfal Hamadi Akoub, está escondido, junto con varios 

funcionarios buscados por el gobierno de Bagdad.  

Cabe destacar también que en abril la Comisión ya había informado un hecho de 

corrupción, en donde más de $60 millones de dólares fueron desviados por funcionarios 

cercanos a Akoub, los cuales eran pertenecientes al presupuesto de la provincia estimado 

en $800 millones. 

https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/43150/Revealed-Ex-Nineveh-governor-

embezzled-10-mn-in-aid-for-displaced 

https://www.voanews.com/middle-east/iraq-former-governor-embezzled-10-million-fled-

kurdistan 

 

GINA FIORUCCI 
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