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Petróleo: ¿números inimaginablemente altos? 

Según la familia real saudí, especialmente el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, 

el precio del petróleo podría alcanzar “números inimaginablemente altos” si no existe una 

contención global efectiva contra Irán, resaltando la necesidad de encontrar una solución 

política y no militar a la tensión vigente en la región de Medio Oriente, para no afectar a la 

economía global. 

En línea clara con las declaraciones de Estados Unidos, el príncipe declaró que entienden 

a los ataques del 14 de septiembre a las refinerías saudíes, que dejaron al mundo sin un 

5% de suministro, como un acto de guerra por parte de Irán. Estados Unidos, Arabia 

Saudita y parte de Europa acusan a Irán de haber cometido los ataques en las refinerías. 

Sin embargo, el país lo niega y entiende al mismo como un acto de legítima defensa de 

los rebeldes hutíes que luchan contra las fuerzas saudíes en Yemen, quienes han 

reivindicado la autoría. 

Tras los atentados, por la interrupción de la producción de 5,7 millones de barriles al día, 

la cotización del barril Brent de petróleo, de referencia europea, alcanzó los 68,58 dólares, 

cifra que no se veía en el mercado desde mayo de este año. 

El primero de octubre, el director ejecutivo de Saudi Aramco, Ibrahim Al-Buainain, informó 

que la compañía restableció completamente la producción de petróleo a los niveles 

previos a los del ataque con drones, además de estar ya 100% operativa. El 25 de 

septiembre la empresa ya había alcanzado los 9.9 millones de barriles diarios, ahora 

intentan estar más arriba de esos números para poder completar todas las operaciones 

que tenían pactadas. La empresa no incumplió ninguno de sus envíos, puso a disposición 

alternativas para los compradores y adquirió productos refinados en el mercado para 

balancear los déficits. 

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/mohammed-bin-salman-says-oil-prices-

could-skyrocket-over-iran-dispute-2019-9-1028562257 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aramco-se-repone-rapidamente-de-ataque-

con-drones-y-hasta-produce-mas 

 

JONATÁN CARNÉ 
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Tras cinco años reabre cruce fronterizo entre Siria e Irak 

El pasado lunes, se llevó adelante la reapertura del cruce fronterizo entre la ciudad iraquí, 

Al-Qaim, y la ciudad siria, Albu Kamal. Se trata de un paso vital que une las capitales de 

ambos países, y que no solo refleja las buenas relaciones entre ambos, sino también el 

claro control y victoria sobre el Estado Islámico (EI). 

Desde el 2014, el puesto fronterizo cerca de la ciudad de Al-Qaim estuvo bajo control del 

autoproclamado Estado Islámico, teniendo como resultado el bloqueo de las 

comunicaciones terrestres entre los países. En el 2017, las fuerzas de seguridad iraquíes 

pudieron recuperarlo como parte de una operación respaldada por una coalición 

internacional contra el terrorismo y a partir de allí, iniciaron los arreglos entre las partes 

para su futura reapertura.  

Este paso fronterizo, junto con otros que se tienen previsto reabrir en el futuro cercano, es 

clave para el flujo de mercancías y personas, cuestiones necesarias para el actual 

proceso de recuperación de Siria. Además, constituye un área estratégica para los 

intereses de Irán en estos países. El Ministro del Interior sirio, Mohammad Khaled al-

Rahmoun, se pronunció al respecto y declaró que esta reapertura es un hecho histórico 

para Irak y Siria y significa una victoria de la hermandad sirio-iraquí contra el terrorismo.  

Si bien la lucha del gobierno sirio por recuperar cada centímetro del territorio sigue 

vigente, el proceso de reconstrucción está en marcha. En este marco, la estabilidad y 

normalización de sus relaciones con sus vecinos son claves para proseguir la 

recomposición del país. Una vez más, al-Assad anotó otra victoria política, la cual  lo 

fortalece y lo convierte en un actor indispensable en el futuro de Siria. 

https://www.middleeasteye.net/news/syria-iraq-border-crossing-opens-first-time-seven-

years 

https://www.hispantv.com/noticias/siria/439168/irak-reapertura-paso-frontera-bukamal-

qaim 

 

ESPERANZA LAURIA  
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Irak: protestas contra la corrupción y el desempleo 

Dos jornadas de manifestaciones contra la corrupción y el desempleo en la ciudad de 

Bagdad y en sus alrededores dejaron un saldo de dos víctimas y más de 200 heridos. Las 

protestas ocurridas durante el pasado martes y miércoles representaron el primer desafío 

para el primer ministro Adel Abdul Mahdi, quien formo su reciente gobierno en el año 

2018. 

Las manifestaciones del día martes comenzaron pacíficamente, pero durante el segundo 

día el caos y la violencia creció en la capital, por lo que las fuerzas de seguridad en Irak 

decidieron intervenir utilizando fuego y gases lacrimógenos para dispersar a los 

manifestantes, entre ellos graduados universitarios que intentan encontrar empleo en su 

país y reclaman una mejoría en los servicios públicos.  

En un comunicado oficial por parte del Departamento del Interior y del Departamento de 

Sanidad, se pidió a los ciudadanos “la calma y el autocontrol” y se aseguró que continúan 

en marcha las tareas de protección a los manifestantes por parte de las fuerzas de 

seguridad.  

Esta protesta se suma a varias registradas desde el año pasado en distintas ciudades del 

país, sobre todo en la ciudad petrolera Basora, en el sur iraquí, en contra de la corrupción, 

un problema endémico en el país desde la caída del régimen del partido Al Baaz.  Si bien 

el país está experimentando un periodo de relativa estabilidad desde la derrota formal del 

Estado Islámico, los manifestantes aseguraron en sus testimonios que las mejoras 

emprendidas por el gobierno actual no han sido suficientes.  

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/iraqi-police-open-fire-day-protests-hit-baghdad-

191002120630933.html 

https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/44104/Iraqi-protests-turn-deadly-as-security-

forces-open-fire-on-demonstrators 

 

GINA FIORUCCI 
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A un año del caso Khashoggi: crimen contra la libertad de expresión en 

Arabia Saudí 

 

Ha pasado un año desde que el columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, fuera 

asesinado y descuartizado en el consulado saudí en Estambul. Este fue un reconocido 

asesor y vocero no oficial de la Casa Real saudí, simpatizante del islam político 

moderado. Hasta el 2015, el régimen había tolerado sus publicaciones en el diario Al 

Hayat, pero con la llegada de Mohammed bin Salman al poder este panorama cambió, 

haciendo que el columnista deba exiliarse.  

 

El asesinato del periodista no sólo tomó estado público sino que puso bajo la lupa la 

sistemática violación de los derechos humanos que ejerce el régimen saudí, generando 

un desprestigio de la imagen de Bin Salman en el contexto internacional. La presentación 

del príncipe saudí como “el campeón de la modernización” comenzó a resquebrajarse 

luego de su intervención en Yemen, y el asesinato de Khashoggi constituyó el embate 

final a la popularidad que intentó construir. A pesar de las acusaciones que distintas 

organizaciones internacionales, principalmente la Organización de las Naciones Unidas, y 

también países como Turquía emitieron en su contra, poco se ha avanzado en los 

hechos.  

 

En los últimos días Bin Salman ha asumido la responsabilidad por el asesinato: “Como 

líder de Arabia Saudí asumo toda la responsabilidad, especialmente porque fue cometido 

por individuos que trabajaban para el gobierno saudí”. Sin embargo, estas declaraciones 

quedan inmersas en otra maniobra por limpiar su imagen, que se suma a la 

campaña  llevada a cabo por influencers para mejorar las relaciones públicas del reino. 

Hasta que la justicia no actúe de manera efectiva, y no se permita el acceso de 

observadores independientes al juicio, las declaraciones de Bin Salman son sólo una 

cortina de humo ante la comunidad internacional, que intenta desviar el foco de la realidad 

diaria de los periodistas disidentes en la nación saudí. 

 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/saudi-arabia-one-year-after-khashoggi-

killing-activists-honour-his-legacy-by-continuing-to-fight-for-freedom-of-expression/ 

 

https://www.aljazeera.com/news/2019/09/year-jamal-khashoggi-murder-

190930100740798.html 

 

MORENA SAIONE 
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Muere Ben Alí, en el exilio y a los 83 años. 

Zine el Abidine Ben Alí falleció el jueves en su exilio en Arabia Saudí según se ha 

anunciado. Hace una semana, su familia informó que había sido ingresado en un hospital 

en estado grave y, si bien no dieron declaraciones, la agencia de noticias estatal tunecina 

informó que había sido tratado por cáncer de próstata y por ello mismo hospitalizado.  

Como sabemos Ben Ali fue el primero de los autócratas expulsados en los levantamientos 

que sacudieron a la región del Medio Oriente y Norte de África en 2011. Desde ese año 

huyó de Túnez con su familia hacia Arabia Saudí, donde la monarquía gobernante le 

permitió vivir en silencio, rechazando las solicitudes tunecinas de su extradición para ser 

juzgado en su país. Seis meses después de su huida, un tribunal tunecino lo condenó a él 

y a su esposa, Leila Trabelsi, a 35 años de prisión y una multa de $ 66 millones después 

de un juicio en ausencia por malversación de fondos y corrupción. También fue acusado 

de poseer drogas ilícitas, armas y tesoros arqueológicos robados en sus palacios, así 

como de ordenar los asesinatos de quienes se oponían a su control del poder durante 23 

años. 

La noticia de su fallecimiento llega cuatro días después de la celebración de la primera 

vuelta de las elecciones presidenciales, que han certificado el ocaso de su proyecto 

político. Abir Musi, la única candidata que defiende su legado obtuvo tan solo el 4% de los 

votos. Si bien los años posteriores a la revolución han sido duros, con un alto desempleo, 

crisis económica y retrocesos sociales queda claro que el camino hacia la transición 

democrática es uno solo, ya no hay marcha atrás.  

https://elpais.com/internacional/2019/09/19/actualidad/1568906562_454059.html 

https://www.nytimes.com/2019/09/19/world/middleeast/tunisia-ben-ali-dead.html 

 

PAULA BERDINI BARBERO 
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Los rebeldes dan aire al conflicto y liberan prisioneros  

De manera unilateral, los rebeldes houties decidieron liberar 290 prisioneros. Entre ellos 

se encuentran 42 sobrevivientes del ataque aéreo de la coalición oficialista a la prisión de 

Dhamar, en la cual murieron más de 100 personas. Esta medida fue posible gracias a la 

colaboración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional 

de la Cruz Roja. El enviado especial de la ONU, Martin Griffiths recibió con entusiasmo la 

medida tomada, y pidió que se asegurara un retorno seguro de los liberados a sus casas. 

El intercambio de prisionero era de los puntos acordados en los acuerdos de Estocolmo 

en diciembre de 2018. En referencia a ello, el jefe del comité houti para asuntos de 

prisioneros de guerra, Abdul Qader al-Murtada, afirmó que el número total de liberados 

llegaría a 350, y expresó que esto era una muestra de credibilidad de parte de su 

gobierno y pidió que su contraparte actuara de manera homóloga. 

La medida fue tomada tan solo un día después en la que los rebeldes publicaran un video 

en el que afirmaban que habían producido 200 bajas de soldados oficialistas, y capturado 

más de 2000 prisioneros junto con un arsenal de armas. Tanto el vocero de la coalición, 

como el gobierno oficial, negaron la veracidad de los hechos y acusaron a los rebeldes de 

promover “fake victories” para general impacto regional en los medios. Según su versión, 

la emboscada houti fue desbaratada, siendo asesinados 1500 rebeldes y destruidos 250 

vehículos que transportaban armas y suministros.  

En este marco, la liberación de prisioneros solo es una bocanada de aire en un país cuya 

situación es cada vez más asfixiante. Ante la continuidad de las actitudes confrontativas, 

cualquier posible solución pacífica, parece todavía muy lejana. Mientras tanto, el 

sufrimiento del pueblo yemení continúa.  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49880517 

https://edition.cnn.com/2019/09/30/middleeast/saudi-coalition-denies-houthi-claim-

intl/index.html 

 

JOEL FOYTH 
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Elecciones en Israel: ¿tiempo de reconciliaciones? 

Luego de pasar meses sin hablarse, el pasado jueves se llevó adelante una reunión entre 

el primer ministro Benjamín Netanyahu y su enemigo político, Avigdor Liberman, líder del 

partido Ysrael Beytenu. Netanyahu había mencionado en reiteradas ocasiones que no se 

debía dialogar con Liberman, sin embargo, la necesidad de formar un gobierno de unidad 

es prioridad para el primer ministro en estos momentos. Anteriormente Netanyahu intentó 

juntarse con el partido Azul y Blanco, pero la reunión se suspendió ante la negativa de 

Benny Gantz. 

Cabe recordar la pelea pública que mantuvieron Netanyahu y Liberman en el mes de 

mayo, luego de que este se negara a formar parte de la coalición debido a las políticas 

que favorecen a los ultraortodoxos. 

La reunión se llevó adelante en la oficina del primer ministro, duró apenas una hora y sin 

lograr un avance significativo. El fantasma de unas terceras elecciones se presenta y los 

líderes del Likud y del partido Ysrael Beytenu no descartan la posibilidad de una nueva 

reunión.‘‘Netanyahu sugirió que Liberman se una al gobierno lo antes posible para 

contribuir al establecimiento de un gobierno de unidad’’, dijo un portavoz del Likud 

después de la reunión. Pero Liberman sólo está dispuesto a formar un gobierno de 

coalición con el Likud y el partido Azul y Blanco, descartando los partidos ultraortodoxos 

que hoy se encuentran en la coalición. 

Desde Ysrael Beytenu manifestaron que: “En la reunión, Liberman declaró que, dada la 

seguridad y los desafíos económicos, un gobierno de unidad está a la orden del día y 

elecciones adicionales no cambiarán significativamente el mapa político. El camino 

correcto es encontrar un terreno común entre Israel Beytenu, Likud y Azul y Blanco, y solo 

después de eso discutiremos la distribución de carteras y la rotación de primer ministro”. 

https://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-refuses-to-give-up-political-bloc-603431 

https://www.timesofisrael.com/netanyahu-liberman-unity-talks-get-nowhere-end-after-only-

an-hour/ 

 

IMANOL BIURRUN 
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Ultimátum de Erdogan a los Estados Unidos 

“No hay otra opción que actuar por nuestra cuenta”. Esas fueron las palabras del 

presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el pasado martes en alusión a la falta de 

avances concretos alcanzados con los Estados Unidos acerca de la creación de una 

“zona segura” en el norte de Siria.  

Ambas naciones asumieron en el mes de agosto el establecimiento de dicha zona en el 

norte de Siria y el desarrollo de un corredor seguro para garantizar el retorno de los sirios 

desplazados. Pero tras un primer entendimiento que posibilitó el patrullaje conjunto sobre 

el territorio, el acuerdo parece haber perdido su sustancialidad. Erdogan dejó en claro 

desde la hora cero que si los Estados Unidos no cumplían con las expectativas de 

Turquía, ésta debía actuar de forma unilateral.  

En este sentido, los planes de Turquía pasan por el reasentamiento de dos millones de 

refugiados sirios, de los más de tres y medio que se encuentran en el país, en la “zona 

segura” sin contar con la asistencia de los Estados Unidos. La unilateralidad se explica 

por la urgencia de Ankara de solidificar su presencia en el terreno y expulsar de la frontera 

a las poblaciones kurdas. La repatriación de los refugiados podría provocar un importante 

cambio demográfico en la “zona segura”, donde cerca de tres cuartos de la población es 

de origen kurdo. “Comenzaremos a dar pasos tan pronto como la región esté liberada de 

la invasión terrorista”, indicó Erdogan vinculando este proyecto con el combate contra las 

milicias kurdas. 

Inicialmente, mediante el acuerdo Washington buscaba neutralizar a su contraparte turca 

en Siria. Sin embargo, Erdogan, en una enésima demostración de fuerzas, lanzó un claro 

ultimátum para que los Estados Unidos reconozcan los intereses de Turquía en el norte 

de Siria, lo cual implica terreno libre para actuar contra los kurdos y sedimentar su 

influencia en el país vecino.  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-erdogan-dice-turquia-no-tiene-mas-

remedio-actuar-sola-crear-zona-segura-siria-20191001195402.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/erdogan-turkey-choice-set-syria-safe-zone-

191001134654723.html 

 

LIC. LUCA PACE 
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