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Periodista marroquí acusada y detenida por una presunta práctica de aborto 

La periodista Hajar Raissouni, de 28 años, fue detenida tras ser acusada de mantener 

relaciones sexuales sin estar casada, de someterse a un aborto clandestino y de 

usurpación de identidad por facilitar otro nombre en la clínica. También han sido detenidos 

el ginecólogo, su enfermero y secretaria y su pareja sentimental, un universitario sudanés 

con quien tenía previsto casarse el 14 de septiembre.  

Su abogado sostiene que su clienta no se sometió a un aborto y que acudió a la clínica a 

causa de una hemorragia interna, lo cual no implica delito alguno, y a su vez califica  la 

detención de la periodista como una cuestión política e ideológica. Varios ciudadanos y 

agrupaciones se convocaron para respaldar a la periodista. La Asociación Marroquí de 

Derechos Humanos (AMDH), principal ONG del país, convocó una concentración frente al 

Tribunal de Primera Instancia de Rabat. Su representante ha considerado el hecho sufrido 

por Raissouni como una “doble humillación”, primero por ser detenida y segundo por 

hacer de este caso algo público.  

Tras una modificación de la ley en 2015 el aborto además de ser por el peligro de la salud 

de la madre, se permite también en casos como malformación del feto, violación o 

incesto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los abortos clandestinos 

diarios ascienden a 1.500 y que de ellos entre 600 y 800 se hacen en condiciones 

sanitarias deplorables. El Código Penal marroquí prevé hasta dos años de cárcel por 

abortar de forma ilegal, 5 años para los ginecólogos que lo realicen y un año para las 

mujeres que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio.  

https://elpais.com/internacional/2019/09/09/actualidad/1568023020_620559.html 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/09/09/persecucion-a-la-prensa-en-

marruecos-una-periodista-critica-sera-juzgada-por-relaciones-sexuales-fuera-del-

matrimonio-y-aborto/ 

 

PAULA BERDINI BARBERO 
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El Valle del Jordán: la esperanza de Netanyahu 

Luego del desenlace de las elecciones de abril, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, 

necesita de una victoria electoral el próximo 17 de septiembre para que pueda conformar 

gobierno y su vida política no se extinga. El problema es que “Bibi” no tiene un panorama 

favorable tras los escándalos de corrupción que lo rodean y por el incidente por el cual 

tuvo que ser evacuado en la ciudad sureña de Ashdod, luego de que se activaran las 

sirenas que advierten de los ataques con cohetes disparados desde Gaza.  

En adición, su aliado occidental, Donald Trump, parece no ser muy confiable en estos 

momentos. Se conoció en los últimos días que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, 

gran aliado de Netanyahu, fue despedido por la Casa Blanca. Además, el Secretario de 

Estado, Mike Pompeo, declaró vía Twitter que el presidente estadounidense estaba dispuesto 

a reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani. 

Para poder ganar las próximas elecciones, Netanyahu se propone captar los votos de la 

derecha con una nueva promesa de campaña. El día 10 de septiembre declaró que, si 

logra formar un gobierno de coalición, impondría la soberanía israelí sobre el Valle del 

Jordán y el norte del mar Muerto, hoy parte de la Cisjordania ocupada. 

Luego del anuncio de Netanyahu, los ministros árabes reunidos en El Cairo declararon 

que ‘‘la Liga Árabe considera que estas declaraciones socavan las posibilidades de 

cualquier progreso en el proceso de paz y torpedearán todas sus bases’’. Pero las 

naciones árabes también optaron por realizar declaraciones separadas. Qatar criticó ‘‘el 

continuo desprecio de Israel del derecho internacional’’; para Jordania la declaración de 

Netanyahu es ‘‘una escalada grave’’; mientras que Arabia Saudita convocó a una reunión 

de emergencia de la Organización de Cooperación Islámica. 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/09/israel-benjamin-netanyahu-

elections.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/09/netanyahu-annexation-pledge-denounced-

dangerous-racist-190911080929932.html 

 

IMANOL BIURRUN 
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¿El petrolero iraní llegó a Siria? 

El mundo estaba mirando la ruta marítima del petrolero de bandera iraní buque Adrian 

Darya 1 (ex Grace 1), acusado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) de dirigirse a 

Siria para descargar el crudo a pesar de las sanciones que hay contra ese país. El 18 de 

agosto el buque abandonó Gibraltar, donde había sido retenido desde principios del mes 

de julio bajo la acusación estadounidense de transportar 2,1 millones de barriles de crudo 

destinados a la Guardia Revolucionaria iraní en Siria, lo cual es un valor de 140 millones 

de dólares.  

Con la eventualidad de que si la acusación era cierta, hubiera implicado una violación a 

las sanciones impuestas por la UE contra Siria. No obstante, Irán lo negó y presentó un 

escrito ante la justicia británica comprometiéndose a que el buque no amarraría en aguas 

sirias. Mientras tanto, Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos, declaró 

que el buque se dirigía al puerto de Tartus en Siria. 

Tras abandonar Gibraltar, el buque dejó de emitir su señal el lunes por la noche, según 

fuentes estadounidenses, en el momento en que cambió de curso y se encaminó hacia 

las costas de Trípoli, norte del Líbano, cerca de las aguas territoriales sirias. La cadena de 

noticias Fox News dijo tener información de fuentes de inteligencia en donde el buque ya 

estaba dentro de soberanía siria, pero otras fuentes dicen que estaría anclado en aguas 

internacionales. 

Reino Unido convocó al embajador iraní para hacer una presentación ante lo que 

entienden como una violación a las sanciones internacionales y al propio compromiso 

iraní. El canciller iraní, por su parte, aclaró que el petróleo se vendió en el mar a una 

empresa privada por lo que no se rompe el compromiso, y aclaró además que la 

detención del buque fue ilegal ya que las sanciones no se aplican a terceros países, lo 

cual también fue declarado por la Justicia en Gibraltar al decir que las leyes vigentes no le 

permitían retenerlo. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/09/04/el-petrolero-irani-sancionada-por-los-

eeuu-dejo-de-transmitir-su-posicion-y-se-cree-que-habria-entrado-en-siria/ 

https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201909111088654274-petroleo-del-buque-

adrian-darya-fue-vendido-a-una-empresa-privada/ 

 

JONATAN CARNE  
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Tragedia en Ashura: más de 30 víctimas durante la festividad musulmana 

El inicio del mes musulmán de moharram no trajo festividad en Irak. Durante la  

conmemoración chiita de Ashura, una multitud, con su ferviente deseo de completar el 

rito, provocó una avalancha humana que dejó un saldo de al menos 30 víctimas y más de 

100 heridos en la ciudad iraquí de Kerbala, al sur de Bagdad, según el comunicado del 

Ministerio de Salud de Irak. El organismo oficial precisó además que el saldo definitivo de 

las víctimas podría aumentar.  

La conmemoración de Ashura, donde miles de chiitas recuerdan en Kerbala el martirio el 

nieto del profeta Mahoma, el Imam Hussein, en 680 después de Cristo, celebra el periodo 

de luto. Especialmente, en Bagdad, Basora y Nayaf, en el sur, se organizan 

peregrinaciones que alcanzan su mayor exaltación en el décimo día del mes santo, 

conocido como Ashura. Bajo el régimen sunita de Sadam Hussein, celebraciones chiitas 

como la peregrinación de Ashura fueron prohibidas. Tras el derrocamiento del régimen, 

estas festividades fueron declaradas fiesta nacional.  

Si bien se desconoce hasta el momento el detonante de la tragedia, este tipo de 

incidentes han sido recurrentes en grandes eventos masivos e islámicos. En los últimos 

años, se han producido decenas de ataques contra peregrinos que se dirigían a pie hacia 

Kerbala, que regresaban de allí tras conmemorar la Ashura o que simplemente 

participaban en otras celebraciones relacionadas con la muerte de Husein.  

Cabe destacar que los rituales de Ashura se celebraban en distintos países que albergan 

importantes comunidades chiitas además de Irak e Irán, como Líbano, Pakistán, India, 

Bahrein y Yemen, entre otros.  

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/09/10/una-estampida-humana-durante-el-

ritual-musulman-de-ashura-deja-al-menos-31-muertos-en-irak/ 

https://www.cnn.com/2019/09/10/middleeast/iraq-stampede-ashura-intl/index.html 

 

GINA FIORUCCI 
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¿Revitalización de la coalición saudí-emiratí o acercamiento pragmático? 

Después de semanas de conflicto entre las tropas oficialistas de Yemen, apoyadas por 

Arabia Saudita y el separatista Consejo de Transición del Sur (CTS), patrocinado por 

Emiratos Árabes Unidos, ambas monarquías emitieron un comunicado conjunto en el que 

reafirmaron el apoyo al gobierno legítimo de Yemen y pidieron que cesen hostilidades. El 

conflicto comenzó el mes pasado cuando después de haber combatido de manera 

conjunta contra los houthies por cuatro años, el CTS tomó por la fuerza la ciudad de 

Adén, expulsando a las tropas que respondían al presidente reconocido 

internacionalmente, Mansour Hadi. 

Esta nueva faceta de la guerra sembró dudas sobre la solidez de la alianza saudí-emiratí. 

Muchos analistas consideran que las intenciones de las monarquías fueron diferentes 

desde el comienzo. El objetivo de Riad ha sido debilitar a los houthies, temiendo una 

presencia iraní en sus propias fronteras, mientras que Abu Dabi se ha conformado con 

garantizar que el puerto sur de Adén no caiga bajo control rebelde y pusiera en peligro las 

rutas marítimas, por lo que el dominio del CTS en el sur era suficiente.  

A pesar de lanzar este comunicado conjunto, no sólo hay dudas sobre si realmente 

servirán para conducir al final de la lucha o solamente ocultan las divisiones de la 

coalición, sino también sobre si será posible su aplicación efectiva en el terreno.  

Mientras tanto, la ONU publicó un duro informe sobre la actuación de las potencias 

extranjeras en el conflicto. En el mismo, critico a EE.UU., Reino Unido, Francia e Irán por 

contribuir a la prolongación del conflicto por medio de la venta de armas a las partes 

beligerantes. A su vez, acusó tanto a la coalición pro-Hadi y a los houthies por una “falta 

de responsabilidad generalizada”, y ha elaborado una lista confidencial de perpetradores 

de derechos.  

https://edition.cnn.com/2019/09/03/middleeast/yemen-war-crimes-un-panel-intl/index.html 

https://www.theguardian.com/world/2019/sep/09/saudi-arabia-and-uae-in-joint-bid-to-end-

further-yemen-conflict 

 

JOEL FOYTH 
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Turquía y Estados Unidos ponen en marcha su plan al norte de Siria 

El pasado domingo, vehículos militares turcos ingresaron a territorio sirio para comenzar 

el primer patrullaje terrestre conjunto con sus homólogos estadounidenses. Este hecho 

dio inicio a la primer etapa del plan turco-estadounidense el cual tiene como fin crear una 

“zona segura” al noreste de Siria que se extendería sobre una superficie total de 80 km 

entre las localidades de Tell Abiad y Ras al-Ayn. 

En el último tiempo, las relaciones entre Ankara y Washington sobre sus roles en Siria 

estuvieron marcadas por la desconfianza y el conflicto. El punto álgido de esta 

discrepancia es el apoyo estadounidense a las milicias kurdas de YPG, consideradas por 

Turquía como una organización terrorista que atenta contra su seguridad. A pesar de que 

el patrullaje conjunto puede interpretarse como una señal de cooperación entre ambos 

países, el proyecto de la “zona segura” continúa suscitando resquemores entre las partes. 

Esta tensión bilateral quedó plasmada en los dichos del presidente turco, quien acusó a 

Estados Unidos de retrasar la creación de la zona segura y remarcó que Turquía actuaría 

sola si dicha zona no se estableciera a fines de septiembre. 

Si bien el proyecto turco-estadounidense tuvo el visto bueno de Vladimir Putin, aliado 

clave del gobierno de al-Assad, desde Damasco se ha condenado el primer patrullaje 

como una violación a la soberanía siria y al derecho internacional, exigiendo la salida total 

de las fuerzas extranjeras que no cuentan con su autorización. 

En fin, este plan muestra cómo los intereses de las potencias internacionales siguen 

marcando el destino de Siria. Mientras tanto, la población continúa siendo la victima 

principal de este accionar. Tras ocho años de guerra todavía no hay respuestas claras. 

https://www.hispantv.com/noticias/siria/437379/turquia-eeuu-zona-segura-conflicto 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey/turkey-says-u-s-stalling-on-syria-

safe-zone-will-act-alone-if-needed-idUSKCN1VV0WZ 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Ambición nuclear saudí: nueva escalada de tensiones entre Teherán y Riad 

Si bien los ojos del mundo se han posado sobre el binomio Washington-Teherán y la 

tirantez en sus relaciones respecto al Acuerdo Nuclear, es preciso enfatizar las 

implicancias que esto tiene en el accionar de otro líder regional. Arabia Saudita prometió 

igualar las capacidades nucleares iraníes, procurando convertirse en un “hedger” nuclear 

con una capacidad avanzada en enriquecimiento y reprocesamiento de uranio. 

Esta escalada de tensiones no merma y es factible que siga agudizándose como 

consecuencia de la nueva apuesta nuclear saudí. El país líder en la exportación de 

petróleo hizo pública su intención de comenzar a enriquecer uranio en el marco de un 

plan de desarrollo de energía nuclear, que podría tener como trasfondo el uso con fines 

militares. La polémica estalló luego de las declaraciones realizadas por el Ministro de 

Energía, el príncipe Abdulaziz Bin Salman Al Saud, quien sostuvo: “estamos procediendo 

con cautela. Estamos experimentando ya con dos reactores nucleares”.  

A pesar de las buenas relaciones entre Riad y Washington y su política común de 

contención hacia Irán, la idea del aumento de la capacidad nuclear saudí fue recibida con 

reticencia por su aliado, acentuando la brecha existente entre el Congreso y el Ejecutivo 

norteamericano que ya se había puesto de manifiesto tras el “Caso Khashoggi”.  

El panorama no parece prometedor si se tiene en cuenta la campaña de máxima presión 

de Trump, la intransigencia iraní, la ambición de Bin Salman por consolidar su liderazgo y 

las vagas declaraciones de la Organización Internacional para la Energía Atómica, que se 

limitó a pedir garantías al reino saudí de que su programa no se utilizaría con fines 

militares.  

https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/10/5d777b4721efa0ab518b46c2.html 

https://www.aljazeera.com/ajimpact/saudi-arabia-enrich-uranium-190909144444127.html 

 

MORENA SAIONE 
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