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26 candidatos presidenciales aprobados por la Comisión Electoral tunecina 

Era de esperarse que ante la muerte del presidente Caïd Essebi, la carrera presidencial y 

parlamentaria, fuera a sufrir importantes cambios. No solo tenemos elecciones 

adelantadas, el 15 de Septiembre las presidenciales y el 6 de Octubre las parlamentarias, 

sino que además tenemos una lista interminable de candidatos y partidos.  

El próximo ciclo electoral será el tercero que se celebre después de las revueltas del 

2011. La Comisión Electoral cerró la lista de candidatos, más de 100 presentaciones, 

definiendo las elecciones entre 26 candidatos presidenciales. 

Ennahda, partido de coalición de Nidaa Tounes, presentó su propio candidato, un 

moderado de 71 años de edad. En oposición, Youssef Chahed, actual primer ministro en 

uno de los favoritos en las encuestas y para liderar el partido del reciente fallecido 

presidente.  

Por otro lado, surge con fuerza la candidatura del Ministro de Defensa Abdelkrim Zbidi, un 

médico de 69 años, Ministro de Sanidad durante la dictadura de Ben Alí y la opción del 

establishment por su implacable política antiterrorista. Otro candidato que da que hablar, 

el magnate de la comunicación Nabil Karoui, que se ha sumado a la ola populista que 

sacude la mayoría de democracias del mundo adoptando un discurso contra las elites. Y 

añadimos por último a este cuadro electoral, la candidatura de dos mujeres, Salma Loumi, 

ex ministra de turismo, y Abir Moussi, firme defensora del derrocado Ben Alí; al 

expresidente Moncef Marzouki; el progresista Mohamed Abbou; y el outsider Kaïs Said, 

un profesor de Derecho Constitucional, comentarista habitual en los medios.  

¿Observaremos estas elecciones como un fortalecimiento de las instituciones 

democráticas? ¿O como una fragmentación política y social? 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/tunisia-electoral-commission-approves-26-

presidential-candidates-190814173722957.html 

https://elpais.com/internacional/2019/08/10/actualidad/1565449142_974398.html 

 

PAULA BERDINI BARBERO 
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Cazas sirios atacan convoy militar turco en Idlib 

El pasado lunes, un convoy militar turco fue bombardeado por cazas sirios matando a 3 

civiles e hiriendo a otros 12. Este acontecimiento se llevó adelante en medio de la 

ofensiva del gobierno sirio en el noroeste del país iniciada a finales de abril. 

La victoria sobre la estratégica ciudad de Khan Sheikhoun en la provincia de Idlib ratificó, 

una vez más, la determinación del gobierno sirio de liberar cada centímetro del país de la 

presencia terrorista. Entre tanto, un convoy militar turco fue agredido, aumentando la 

tensión en la zona.   

De acuerdo a la versión de Turquía, el convoy cruzó hacia Siria con el fin de reforzar uno 

de los puestos que mantiene desplegados en Idlib como parte del acuerdo de 

desescalada firmado con Moscú. Por otro lado, según fuentes sirias, los militares turcos 

se dirigían al terreno para brindar asistencia a los grupos yihadistas que respalda. 

A partir de las mutuas acusaciones, queda claro que la estabilidad en el noroeste de Siria 

está lejos de conseguirse. Este incidente, al igual que la ofensiva de al-Assad, violan los 

acuerdos y negociaciones que se llevaron a cabo entre Turquía y Rusia en septiembre del 

2018, acuerdos que tenían como fin proteger a los civiles y evitar una escalada de 

violencia en Idlib. 

Si bien es necesario que las partes alcancen un nuevo acuerdo, no hay ningún indicio que 

permita creer que esto sea posible. Como hace ya 8 años, los intereses de las partes 

involucradas continúan en permanente conflicto. Mientras tanto, la población siria es la 

víctima principal y sigue sin obtener respuestas contundentes en pos de contener la crisis 

humanitaria. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/syria-alleges-turkish-convoy-entered-idlib-

armed-rebels-190819095722932.html 

https://www.middleeasteye.net/news/syrians-militants-and-allies-withdraw-key-region-idlib 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Europa no, Australia si: patrullaje en el Estrecho de Ormuz 

Estados Unidos intenta conformar una coalición internacional que proteja los buques 

mercantes en el Estrecho de Ormuz. A Reino Unido y Bahréin, se suma Australia como el 

tercer país en confirmar su participación en la misión naval liderada por Estados Unidos. 

El Primer Ministro australiano Scott Morrison aclaró que la participación será “modesta, 

significativa y de tiempo limitado”, entendiendo que la libertad de navegación en aguas 

internacionales es un derecho de todos los Estados bajo el Derecho Internacional Público. 

Bajo el argumento que cerca del 15% del petróleo crudo y del 30% del refinado que llegan 

a Australia pasan por dicho Estrecho, lo que se traduce en que, ante una posible 

inestabilidad geopolítica en la región, desestabilizaría la producción y economía 

australiana. 

Lo cierto es que Australia responde a la solicitud de Mike Pompeo, Secretario de Estado 

estadounidense, y Mark Esper, titular de Defensa. En estos días definirían Corea del Sur y 

Pakistán unirse o no a la coalición. La misión se decidió tras los supuestos sabotajes a 

buques mercantes en los meses pasados y en medio de una coyuntura de tensión entre 

Estados Unidos e Irán. 

Los países europeos rechazan formar parte de esta coalición, ya que obstaculizaría los 

esfuerzas de mantener vigente el Acuerdo Nuclear, que representaba el éxito de la 

política exterior común de la Unión Europea (UE). Según Angela Merkel, la posibilidad de 

una participación europea o de una misión propia europea, se debatirá en Finlandia a 

finales de agosto cuando se lleve a cabo las reuniones de los Ministros de Asuntos 

Exteriores y de Defensa de la UE en Helsinki. El Ministro alemán de asuntos exteriores, 

Heiko Maas, ya adelantó que el país no se uniría a la misión de Estados Unidos, pero que 

si apoyaría una misión exclusivamente europea. 

https://www.theguardian.com/australia-news/2019/aug/21/australia-to-join-us-led-defence-

effort-to-protect-shipping-in-the-strait-of-hormuz 

https://www.nytimes.com/2019/08/21/world/australia/ships-hormuz.html 

 

JONATÁN CARNÉ 
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Tandem Saudi Aramco-Reliance: sinergia perfecta 

Más allá de los planes de diversificación saudí enmarcados en el proyecto Visión 2030, el 

petróleo como herramienta geopolítica sigue determinando las decisiones del reino. 

Tomando como antecedente la estrategia saudí con miras a que EEUU no se retire de 

Medio Oriente y los exponga al “expansionismo chiita”. Para golpear al fracking 

estadounidense Riad decidió inundar el mercado con petróleo barato, aumentando su 

producción, dicha táctica dio sus frutos durante la administración Obama. 

Observamos que, hoy en día, según los datos arrojados por la Iniciativa Conjunta de 

Datos de Petróleo, las exportaciones de crudo saudíes cayeron en junio frente al mes 

previo. El reino mantuvo su producción por debajo de los 10 millones de barriles diarios en 

agosto y septiembre pese a la demanda de sus clientes en su intento por equilibrar el 

mercado y para ayudar a reducir el exceso de suministro mundial y respaldar los precios. 

En este contexto, es interesante mencionar el rol desempeñado por la petrolera saudí 

Aramco como multinacional que tracciona la economía saudí y que ha retomado sus 

planes para salir a la bolsa a principios de 2020, a través de la compra de un 20% de las 

acciones en el negocio petroquímico indio Reliance Industries.  

Esta sinergia entre el mayor productor mundial de crudo y el mayor complejo industrial de 

petroquímicos del mundo implica una gran apuesta del reino que podría verse amenazada 

por la tensión en Cachemira. Bin Salman ha seguido de cerca los avances en el conflicto, 

y se ha llamado a mantener la paz y la estabilidad ¿Será suficiente para garantizar la 

estabilidad del proyecto económico que podría ser decisivo para la economía saudí o el 

desorden político pondrá en peligro la solvencia del proyecto? 

https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-finance-energy/102-news-

economia/4123-india-saudi-aramco-y-reliance-concretaran-inversion-downstream-historica 

https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-calls-for-maintaining-peace-and-

stability-in-jammu-and-kashmir-1.1565279224899 

 

MORENA SAIONE 
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La contienda continúa en el mar 

El pasado jueves 16 de agosto el Reino Unido liberó al petrolero iraní Adrian Darya,  antes 

llamado Grace 1, que estaba retenido en el estrecho de Gibraltar desde el 4 de julio, luego 

de que Estados Unidos denunciara que el destino de los 2,1 millones de barriles que 

transportaba era la refinería siria de Baniyas, violando así el reglamento de la UE sobre 

sanciones al régimen sirio. 

Cumplido el plazo, y luego de recibir garantías de que el petrolero no se dirigiría a Siria, 

desde el Reino Unido comunicó su liberación, lo cual no estuvo exento de polémica. 

Desde Washington se intentó hasta último momento bloquear la decisión, por lo que el 

Departamento de Justicia presentó una demanda de asistencia judicial reclamando la 

inmovilización del buque y la incautación de su caga. En respuesta, desde Gibraltar 

comunicó que “En virtud del derecho europeo, Gibraltar no puede proveer la asistencia 

solicitada por Estados Unidos (…) el régimen de sanciones de la Unión Europea contra 

Irán, aplicable en Gibraltar - que se centra en el armamento y los equipos de doble uso, 

civil y militar- es mucho menos amplio que el de Estados Unidos”.  

Algunas versiones señalan que la decisión del Reino Unido se entiende en clave de 

intercambio: habrían negociado con Irán por la liberación del petrolero británico Stena 

Impero, que la Guardia Revolucionaria capturó en las últimas semanas en el estrecho de 

Ormuz.  

El petrolero iraní continúa su viaje por el Mediterráneo, y avanzan con él las tensiones 

diplomáticas. Ante la posibilidad de que ancle en Grecia, ya que no puede cruzar el canal 

de Suez con esa carga, el gobierno de Estados Unidos instó a los griegos a no facilitarle 

ayuda.  

https://www.dw.com/en/us-warns-greece-not-to-harbor-iranian-tanker/a-50104242 

https://elpais.com/politica/2019/08/18/actualidad/1566158322_299430.html 

 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH 
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Estalla la tormenta luego de la calma en la franja de Gaza 

Luego de varias semanas de relativa tranquilidad, la violencia se reanuda en la frontera 

entre Gaza e Israel. Las autoridades israelíes han informado que el sistema antimisiles de 

corto alcance, llamado Cúpula de Hierro, se ha activado dos veces en un lapso de 48 

horas para interceptar los cohetes provenientes de la frontera con Gaza. Además, seguido 

de estos lanzamientos se llevaron a cabo combates entre militantes palestinos, que 

intentaban infiltrarse en la frontera, y el ejército israelí. 

Desde el grupo Hamas han declarado que el ejército israelí ha hecho un “uso excesivo de 

la fuerza contra una juventud rebelde y airada” por la ocupación y el bloqueo, lo que 

puede conducir a una “escalada que haga estallar por los aires la actual situación de cese 

de hostilidades’’. 

Lo cierto es que esta situación está perjudicando a ambos bandos. En Israel, los partidos 

de la oposición responsabilizan al Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, por la pérdida de 

la capacidad de disuasión militar alcanzada en la guerra del 2014. Cuando solo resta un 

mes para celebrar las elecciones legislativas. Por su parte, Netanyahu declaró que ‘‘si 

resulta necesario, lanzaremos una operación militar a gran escala, con elecciones o sin 

ellas” y así llevar adelante una nueva guerra en Gaza. 

Mientras tanto, el gobierno anunció que construirán una nueva valla defensiva de una 

distancia de nueve kilómetros lo largo de la frontera de la Franja, entre las localidades de 

Had Mordejai y Sderot. 

Para Hamas, estos acontecimientos reflejan la pérdida de poder del grupo en la Franja. 

Los jóvenes que llevaron adelante estas escaramuzas son ex militantes de Hamas, pero 

se distanciaron del grupo debido a la frustración generada por el distanciamiento de las 

confrontaciones violentas y la falta de logros en los acuerdos de los últimos tiempos. 

https://elpais.com/internacional/2019/08/18/actualidad/1566153657_343580.html 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-palestinians-threaten-weekend-violence-if-

gaza-cash-electricity-shortages-not-resol-1.7724797 

 

IMANOL BIURRUN 
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El separatismo sureño pone a Yemen al borde del caos 

El conflicto y el caos parecen nunca terminarse en el país árabe. Esta vez, los 

enfrentamientos se han producido al interior de la coalición anti houti, entre la facción 

separatista sureña de Yemen, nucleada en el Consejo de Transición del Sur (CTS), 

patrocinadas por Emiratos Árabes Unidos, y las tropas oficiales de Hadi, apoyadas por 

Arabia Saudita.  

Hasta 1990, el actual Yemen estaba conformado por dos países. Desde su unificación, los 

sectores sureños sienten que han sido excluidos y su voz no ha sido tenida en cuenta. 

Aunque en 2015 decidieron formar parte de la coalición oficialista en la lucha contra los 

huties, consideran que una vez más no fueron incluidos a la hora de conformar el nuevo 

gobierno y nuevamente fueron relegados.  

El enfrentamiento llegó a su punto culmine cuando el CTS tuvo el control de la ciudad de 

Aden. Aunque finalmente abandonaron las instalaciones del gobierno a pedido de Arabia 

Saudita, aún controlan los campamentos militares situados en las cercanías de la ciudad, 

conservando el control efectivo de la misma. No conformes con ello, han avanzado sobre 

los campamentos oficialistas en Zinjibar, a 60 km. 

Estos choques aumentan la fragilidad de la coalición liderada por Riad, y ponen en duda 

la alianza saudí-emiratí. Esta situación ha abierto el juego a nuevos actores 

internacionales, complejizando más el panorama. Este es el caso de Rusia, quien 

silenciosamente ha aumentado su capacidad de influencia, al ser un interlocutor válido 

para la mayoría de las partes. Se ha convertido en el único canal de diálogo internacional 

para los houties y el CTS cree que un acercamiento le permitiría visibilizar sus reclamos a 

la comunidad internacional y ayudarle re direccionar las conversaciones de paz hacia un 

acuerdo más favorable para sus pretensiones de autogobierno 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/fresh-clashes-separatists-government-yemen-

south-190820143248635.html 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/08/russia-yemen-ksa-uae-houthis.html 

 

JOEL FOYTH 

 

 

 

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.aljazeera.com/news/2019/08/fresh-clashes-separatists-government-yemen-south-190820143248635.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/fresh-clashes-separatists-government-yemen-south-190820143248635.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/08/russia-yemen-ksa-uae-houthis.html


 

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

23 de agosto de 2019 

9 

 

Explosiones en suelo iraquí: fuerzas paramilitares acusan a EEUU e Israel 

Tras las explosiones del pasado martes que derribaron un depósito de armas de 

movilización popular cerca de la base aérea de Balad localizada en la provincia de 

Salahuddin al norte de Bagdad, la tensión en territorio iraquí crece aún más. Horas 

después, se sumó la declaración por parte de las Fuerzas paramilitares respaldadas por 

el gobierno iraní, acusando al gobierno de Estados Unidos e Israel por las explosiones 

ocurridas en los depósitos y las bases de armas en Irak. La declaración provino de las 

Fuerzas de Movilizacion Popular (PMF) o Hashd al-Shaabi, una agrupación de milicias 

mayoritariamente chiita de Irak y que jugaron un papel clave en la guerra contra el Estado 

Islámico. 

 

En base a los anuncios de algunos referentes de PMF, Estados Unidos había permitido 

que cuatro drones israelíes ingresaran a la región acompañando a las fuerzas 

estadounidenses y llevando a cabo misiones en territorio iraquí. Jamal Jaafar Ibrahimi, 

subdirector de PMF afirmó que “la primera y última entidad responsable de lo que sucedió 

son las fuerzas estadounidenses, y las haremos responsables de lo que ocurra a partir de 

hoy”. 

 

Al momento de preguntar sobre las especulaciones de que Israel estaba alcanzando 

objetivos en Irak, el primer ministro Benjamin Netanyahu tomó la postura tradicional de su 

país de no negar ni confirmar tales operaciones. Del otro lado, el primer ministro iraquí, 

Adel Abdul Mahdi, tras la explosión, ordenó que todos los depósitos de municiones 

pertenecientes a las fuerzas armadas o grupos paramilitares fueran trasladados fuera de 

las ciudades. 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49428621 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49428621 

 

 

GINA FIORUCCI 
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