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Trump y Erdogan miden fuerzas en Washington 

Luego de semanas cargadas de tensión entre Turquía y los Estados Unidos a raíz de la 

ofensiva militar turca sobre el noreste de Siria contra las milicias kurdas, los mandatarios 

de ambos países finalmente se reunieron en Washington el pasado miércoles 13, tal 

como se había previsto desde un primer momento. Pese a las desconfianzas mutuas, el 

presidente norteamericano, Donald Trump, calificó la reunión de “maravillosa y productiva” 

y se consideró un “gran fan” de su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. 

Aunque en las declaraciones públicas se haya buscado rebajar la tirantez que caracteriza 

la actual relación bilateral, el encuentro estuvo dominado por el tratamiento de cuestiones 

sensibles a ambos países. Donald Trump insistió en que la compra por parte de Turquía 

del sistema de defensa anti misiles S-400, de origen ruso, implica un “desafío muy serio” 

para el vínculo bilateral. Mientras que Erdogan buscó el apoyo de su par norteamericano 

en su cruzada contra las Unidades de Protección Populares (YPG), quienes fueran socios 

de los Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico.  

Donald Trump llevó consigo a un grupo de senadores del Partido Republicano para 

discutir sobre estas cuestiones con Erdogan. Uno de los presentes fue el senador Lindsey 

Graham, aliado de Trump en el Congreso pero crítico de la decisión de retirar las tropas 

norteamericanas del noreste sirio y favorable a la imposición de sanciones a Turquía. Tras 

la reunión, en un comunicado, el senador republicano expresó su deseo de “salvar la 

relación, aunque sólo el tiempo dirá si es posible”.  

La agenda bilateral se encuentra dirigida hoy por asuntos que fragilizan una relación que 

se encuentra en su punto más bajo. Funcionarios de la administración Trump y 

congresistas norteamericanos ven con recelo a Erdogan, a quien consideran un líder cada 

vez más autoritario y ambicioso y con una proximidad estrecha e inquietante a Vladimir 

Putin. 

https://elpais.com/internacional/2019/11/13/estados_unidos/1573676535_738179.html 

https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey/despite-wonderful-meeting-trump-and-

erdogan-fail-to-resolve-conflicts-idUSKBN1XN2CW 

 

LIC. LUCA PACE 
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Kais Said, el nuevo Presidente de Túnez 

El jurista y profesor de Derecho Constitucional Kais Said, de 61 años, ha ganado en 

segunda vuelta con un aproximado del 73% de los votos enfrentando al magnate 

televisivo, Nabil Karui. Gaó sin un partido político y se consagró como el séptimo 

Presidente de Túnez y el segundo luego de la revolución de 2011.  

Esta vez, a diferencia de las elecciones legislativas la participación ha sido muy elevada. 

Mientras que en estas elecciones participó un 57% en las legislativas solo un 41,7%. El 

interés de los ciudadanos ya había quedado plasmado en el debate entre los dos 

candidatos, que registró un récord absoluto de audiencia en Túnez con 6,4 millones de 

telespectadores. 

La campaña electoral de Said fue dirigida hacia los jóvenes, que han sido sus principales 

seguidores. Su elección refleja el deseo de ruptura de la sociedad con una clase política 

cargada de corrupción. En cuestiones civiles, Kais Said se niega a despenalizar la 

homosexualidad y a reformar el sistema de herencia que penaliza a la mujer, idea que 

coincide con el 85% de la población, según las encuestas. Además, Said es partidario de 

la pena de muerte, vigente en Túnez, pero sujeta a una moratoria desde 1991. Pretende 

reformar la Constitución para otorgar más competencia a los poderes locales y sostiene 

que la democracia parlamentaria debe dejar paso a la democracia directa y para ello 

pretende potenciar el poder local mediante la reforma de la Constitución.  

Por último, para resaltar, Kais Said declaró en su primera conferencia de prensa, tras la 

victoria: "Agradezco los que me votaron, sobre todo los jóvenes. (...) Abrimos una nueva 

página en la historia de Túnez. (...) El objetivo es recuperar la confianza entre los 

gobernantes y gobernados. (…) Me gustaría que hubiera una bandera palestina junto a la 

tunecina en esta sala” 

https://elpais.com/internacional/2019/10/15/actualidad/1571133981_555884.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/kais-saied-tunisia-president-

191022150707200.html 

 

LIC. PAULA BERDINI BARBERO 
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Al-Assad arremete contra occidente y reafirma su lucha 

Luego de un año y medio sin haber aparecido en los medios, el mandatario sirio, Bashar 

al-Assad, realizó una entrevista para Russia Today (RT), programa televisivo ruso, en la 

que puso el foco en occidente y reafirmó su lucha contra el terrorismo y la reconstrucción 

del país.  

En una entrevista exclusiva para RT, Al Assad arremetió contra los Estados Unidos en lo 

que respecta a la operación llevada a cabo contra el líder de Daesh, Al Baghdadi. En este 

sentido, advirtió que dicha operación fue una falsa historia y "una maniobra de 

encubrimiento de los estadounidenses que, durante los últimos, no años, sino décadas, 

han estado confabulados con los terroristas" y, añadió, que las fuerzas sirias “no 

participaron en ninguna operación, ya que no existen relaciones entre ninguna institución 

siria y ninguna institución estadounidense".  

Haciendo referencia a una de las operaciones más importantes de este último tiempo, la 

operación de liberación de la provincia de Idlib, Al-Assad confirma que  no llevará mucho 

tiempo y su prioridad es dar a los civiles la posibilidad y el tiempo de marcharse con 

seguridad "lo que nos interesa es matar a los terroristas para proteger a los civiles, no 

permitir que esos civiles sigan bajo control de los terroristas y que estos maten a gente 

inocente". 

Por último, el presidente postuló que las operaciones turcas al noreste sirio constituyen 

una clara invasión al territorio y no contempla la posibilidad de una reunión con Erdogan 

ya que “no sería apropiado reunirse con alguien que está ocupando tu tierra”. A lo que se 

llegó, en definitiva, fue a un acuerdo entre el intermediario, Rusia, y Turquía para 

garantizar un mayor nivel de seguridad. 

Los dichos de Al-Assad confirman una vez más la complejidad de la situación siria y la 

reconfiguración de los intereses de las distintas potencias. Por lo pronto, la lucha en el 

noreste sirio sigue en marcha. 

https://www.hispantv.com/noticias/siria/442069/bashar-assad-guerra-mundial 

https://actualidad.rt.com/actualidad/333092-assad-peligroso-europa-soporte-terroristas-

siria 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Continúa el diálogo entre los Houties y Arabia Saudita 

Recientemente ha sido confirmada la existencia de conversaciones secretas entre el reino 

saudí y los rebeldes houtíes. Según trascendió, éstas están teniendo lugar en Omán, 

quien comparte fronteras con ambos países, y cuenta con una histórica política de 

neutralismo y mediación en la región. 

La puerta al diálogo ha estado mucho más abierta desde septiembre pasado, cuando el 

ataque con drones rebeldes a la estación petrolera saudí causó un dramático corte a la 

producción mundial del hidrocarburo. En aquel momento se sucedieron fuertes 

acusaciones cruzadas entre EEUU, Arabia Saudita e Irán. Sin embargo, las 

consecuencias drásticas que un posible enfrentamiento armado hubiera significado, 

obligaron a las partes a reconsiderar su postura en el conflicto y a buscar con mayor 

empeño una salida política.  

De esta manera, altos funcionarios saudíes han afirmado la necesidad de “avanzar hacia 

la solución de este conflicto”, a lo que los rebeldes respondieron que había una “ventana 

abierta para el diálogo”. Muchos consideran que la existencia de estas vinculaciones de 

bajo nivel podría conducir a encuentros de alto perfil en el próximo año.  

Las discusiones actuales se centran en objetivos provisionales, como la reapertura del 

principal aeropuerto internacional en Sanaa, y la creación de una zona de amortiguación a 

lo largo de la frontera entre Yemen y Arabia Saudita. El principal objetivo saudí es 

desmantelar la capacidad balística y de drones de los rebeldes, como también aislar la 

influencia iraní.  

Sin embargo, los yemeníes pro Hadi han manifestado sus reparos ante la esta situación, 

ya que no han sido parte de los diálogos, por lo que temen que Riad concluya algún tipo 

de acuerdo que atente contra sus intereses al contribuir a la división norte-sur del país.  

https://www.aljazeera.com/news/2019/11/saudi-yemen-houthis-hold-indirect-talks-oman-

war-191113160747944.html 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-huthis-mantienen-

conversaciones-indirectas-lograr-acuerdo-paz-fuentes-20191107222652.html 

 

JOEL FOYTH 
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Irán descubre ¿importante? yacimiento de petróleo 

 

El pasado domingo 10 de noviembre el presidente de Irán, Hasán Rohaní, anunció el 

descubrimiento de un gran campo petrolero con reservas estimadas en 53.000 millones 

de barriles de crudo. El campo, de una superficie de 2.400 km2 y una profundidad de 80 

metros, está situado en la provincia de Khuzestan, al suroeste del país. Según el 

presidente, los futuros beneficios que este nuevo descubrimiento traería, ascenderían a 

los 32,000 millones de dólares. 

 

Para dimensionar su importancia, los últimos descubrimientos de crudo importantes 

rondaron los 6 billones de barriles (por parte de Exxon en Guayana) o 10 billones (Caelus 

Energy en Alaska). En total, las reservas probadas de crudo de Irán se situaron en unos 

150.000 millones de barriles en el 2018, con este nuevo yacimiento, la cifra podría 

aumentar en un tercio. 

 

El anuncio transmitió un clima de optimismo en una economía golpeada por las sanciones 

de Estados Unidos. De hecho, el presidente aprovechó la ocasión para señalar que "las 

cifras económicas indican que las condiciones están mejorando desde abril pasado pese 

a las crecientes presiones de los enemigos". 

 

Sin embargo, con el correr de los días la importancia del hallazgo comenzó a ser 

relativizada. El ministro del petróleo iraní, Bijan Zangeneh, anunció que las reservas del 

nuevo yacimiento podrían traducirse en 22 billones de barriles, que, si bien es una cifra 

significativa, no son los 53 billones mencionados en un principio. Además, el ministro 

explicó que, teniendo en cuenta que se trata de petróleo pesado y de difícil y costosa 

producción, es probable que solo el 10% de esas reservas se transformen efectivamente 

en barriles. 

 

https://www.dw.com/es/ir%C3%A1n-anuncia-el-descubrimiento-de-campo-petrolero-con-

grandes-reservas/a-51192044 

 

https://www.forbes.com/sites/ellenrwald/2019/11/12/irans-deceptive-oil-claims-are-meant-

to-rally-support/#7365602e6ade 

 

 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH 
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Guerra inminente: aumenta la tensión en la Franja de Gaza 

La situación en la frontera entre Israel y Gaza comenzó a tornarse cada vez más crítica 

luego de que las fuerzas israelíes mataran, en un ataque aéreo realizado el 12 de 

noviembre, al comandante del distrito norte de la Yihad Islámica, Baha Abu al-Ata. Al 

momento del ataque, el líder palestino se encontraba junto a su esposa y dos personas 

que no pudieron ser identificadas. Desde las Fuerzas de Defensa Israelí habían 

identificado a Abu Al-Ata como el responsable de los ataques con misiles hacia la ciudad 

de Ashdod, el día 10 de septiembre, durante el discurso de Netanyahu para su campaña 

electoral. 

Luego del asesinato de Abu al-Ata, la Yihad respondió con el lanzamiento de al menos 

250 cohetes y misiles dirigidos al sur y centro de Israel, de los cuales el 90% fueron 

interceptados por el sistema de defensa israelí, “Iron Dome”. En consecuencia, el 

gobierno israelí debió suspender diversas actividades, como ser la actividad escolar. A 

raíz de estos hechos, Israel intensificó los ataques aéreos sobre Gaza. Según el 

ministerio de salud de Gaza, se registran al menos 20 muertos y 50 heridos. 

Desde la Autoridad Palestina, el presidente Mahmoud Abbas manifestó que la situación 

debe detenerse de inmediato. Pidió a la comunidad internacional que intervenga para 

presionar al gobierno de Israel a detener su continua agresión y obligarlos a respetar el 

derecho internacional. 

Funcionarios egipcios informaron que Nickolay Mladenov, enviado de Naciones Unidas 

para Medio Oriente, aterrizó en Tel Aviv con el fin de mediar en esta situación. Condenó el 

"lanzamiento indiscriminado de cohetes y morteros contra los centros de población" y 

agregó que la ONU está trabajando para "reducir la escalada con urgencia". 

https://www.haaretz.com/israel-news/gaza-israel-rockets-day-2-islamic-jihad-tel-aviv-

hamas-syria-1.8122258 

https://www.aljazeera.com/news/2019/11/israel-targeted-killings-latest-updates-

191112062846745.html 

 

IMANOL  BIURRUN 
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Situación de las mujeres en Arabia Saudí: un paso hacia adelante y diez 

hacia atrás 

 

En un contexto de caída del precio del crudo, la estrategia saudí tiene como pilar una 

serie de reformas tanto económicas como sociales, destinadas a atraer inversores 

y  turismo al reino.  

 

En esta era de reformas las mujeres también han tenido su lugar y han festejado diversos 

avances en lo social como por ejemplo: el levantamiento de la restricción para conducir, el 

permiso para ingresar a estadios de fútbol, el permiso para salir del país sin el 

consentimiento de sus tutores, el lanzamiento de la primera liga oficial de fútbol femenino, 

entre otras. Sin embargo cabe preguntarnos si estas reformas han calado hondo en la 

estructura social saudí o han sido parte de una gran maniobra de relaciones públicas por 

parte del príncipe heredero para recuperar aliados a nivel internacional. 

 

Si tomamos en cuenta el anuncio de la agencia de seguridad del Estado Saudí que tomó 

como ideas extremistas al feminismo, al ateísmo y a la homosexualidad, podemos dar 

cuenta de la gran brecha entre discurso y praxis existente en el reino, y la contrariedad 

con la imagen reformista que se le intenta atribuir a éste. A pesar de la fe de erratas 

realizada por la comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí, esta declaración ha 

dejado entrever la intolerancia presente en el reino, y que mientras las mujeres sean 

consideradas ciudadanas de segunda y tengan un estatus legal dependiente de los 

hombres, no habrá avance sustantivo alguno en la sociedad.  

 

Las palabras de Ahmed Benchemsi, director de comunicaciones de Oriente Próximo y el 

Norte de África de Human Rights Watch describen de forma clara la situación de las 

mujeres en Arabia Saudí luego de las reformas cuando afirma: "Es bueno que las mujeres 

ahora tengan autorización para conducir, pero, si una semana antes el Gobierno arresta 

arbitrariamente a una docena de mujeres que han defendido ese mismo derecho y las 

mantiene por más de un año bajo condiciones de tortura física y psicológica, yo realmente 

no veo el cambio" 

 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/saudi-arabia-categorizing-feminism-

atheism-homosexuality-as-crimes-exposes-the-kingdoms-dangerous-intolerance/ 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50401311 

 

MORENA SAIONE 
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Protestas en Irak: Estados Unidos insta a un llamado a elecciones 

anticipadas 

Tras una oleada de sangrientas protestas, la represión y la incertidumbre política invaden 

las calles iraquíes. El constante reclamo por parte de los manifestantes de la salida de la 

actual elite gobernante y de una reforma del sistema político ha provocado un escenario 

de violencia especialmente en la capital iraquí de Bagdad, registrando al menos 300 

víctimas en este último mes.   

Impulsados por la corrupción desenfrenada, el desempleo y la carencia de servicios 

públicos eficientes, los manifestantes iraquíes desestimaron las promesas del gobierno de 

promulgar reformas económicas limitadas, presionando por un cambio político.   

Frente a este panorama, un comunicado oficial de la Casa Blanca sobre la situación en 

Irak manifestó que “Estados Unidos se suma a la Misión de la ONU en Irak pidiendo a las 

autoridades del país detener la violencia contra los manifestantes y a cumplir la promesa 

del presidente de aprobar la reforma electoral y celebrar elecciones anticipadas”.  

Además, se ha hecho un llamado a la comunidad internacional a unirse y apoyar un futuro 

mejor para los iraquíes.  

Por su parte, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak (UNAMI) y  Amnistía 

Internacional han hecho un llamado al gobierno iraquí para ponerle fin a la excesiva 

intervención de las fuerzas de seguridad . La UNAMI instó además a que se investigara el 

secuestro de activistas y médicos que han sido secuestrados por las fuerzas de 

seguridad.  

https://www.aljazeera.com/news/2019/11/israel-targeted-killings-latest-updates-

191112062846745.html 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-llama-celebracion-elecciones-

anticipadas-irak-20191111090145.html 

 

GINA FIORUCCI 
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