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Rusia provee de misiles antiaéreos S-300 a Siria 

Luego del incidente ocurrido semanas atrás, donde un avión ruso fue derribado en el 

territorio sirio, Moscú declaro que dotará a su aliado de los misiles antiaéreos más 

sofisticados en respuesta a la presunta responsabilidad israelí sobre el hecho. 

En los últimos días, Rusia afirmó que el suceso fue producto de “acciones premeditadas” 

por parte de los pilotos israelíes a la vez que planteó que la responsabilidad total del 

hecho recaía sobre Israel. Por su parte, el gobierno israelí, a través de un comunicado 

sostuvo que el ataque era dirigido hacia posiciones iraníes en Siria. 

Los misiles antiaéreos S-300 que obtendrá el gobierno de Bashar Al-Assad, tienen la 

capacidad de interceptar objetivos aéreos a más de 250 kilómetros de distancia, mientras 

que de manera simultánea pueden atacar varios blancos al mismo tiempo. Este nuevo 

aparato misilístico remplazaría el viejo sistema sirio. No obstante, a pesar de las medidas 

adoptadas, el portavoz del Kremlin postuló que la decisión “no está dirigida contra 

terceros países” sino que debe ser entendida como un intento de proteger a las fuerzas 

rusas. 

El episodio amenazó con perjudicar las relaciones entre Rusia e Israel que a lo largo del 

conflicto mantuvieron conversaciones para evitar que sus fuerzas aéreas choquen. Sin 

embargo, es innegable que este nuevo panorama no solo restringe la capacidad israelí 

para realizar ataques aéreos contra las posiciones iraníes en el territorio, sino que, 

además, es una nueva demostración de los peligros existentes a partir del conflicto de 

intereses entre las potencias intervinientes en la guerra siria. 

https://www.aljazeera.com/news/2018/09/russia-send-300-missile-defence-systems-

syria-180924093518745.html 

https://www.middleeasteye.net/news/russia-supply-syria-anti-aircraft-systems-after-spy-

plan-downed-826877904 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 

 

 

 

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/2018/09/russia-send-300-missile-defence-systems-syria-180924093518745.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/09/russia-send-300-missile-defence-systems-syria-180924093518745.html
https://www.middleeasteye.net/news/russia-supply-syria-anti-aircraft-systems-after-spy-plan-downed-826877904
https://www.middleeasteye.net/news/russia-supply-syria-anti-aircraft-systems-after-spy-plan-downed-826877904


 

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

 28 de septiembre de 2018 

3 

 

Trump apuesta por la solución de dos Estados en Naciones Unidas 

 

En el contexto del inicio de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la sede 

de Nueva York, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una reunión 

con su par israelí, Benjamín Netanyahu, el miércoles. Por primera vez desde que asumió, 

Trump apoyó el establecimiento de dos Estados como solución al conflicto palestino israelí. 

‘‘Me gusta una solución de dos estados. Eso es lo que creo que funciona mejor. Esa es mi 

sensación’’ fueron las declaraciones de Trump luego de la reunión. 

 

Sin embargo, la Autoridad Palestina (AP) no confía en las declaraciones de Trump. Para 

Husam Zomlot, jefe de la misión palestina recientemente cerrada en Washington, ‘‘sus 

palabras van en contra de sus acciones y su acción es absolutamente clara, está 

destruyendo la posibilidad de la solución de dos estados’’. Los hechos a los que apunta la 

AP y que erosionan el proceso de paz son, por ejemplo, el traslado de la embajada de 

Estados Unidos a la ciudad de Jerusalén, y el recorte económico en ciento de millones de 

dólares que Estados Unidos realizó a la agencia de Naciones Unidas que ayuda a los 

refugiados palestinos. 

 

Desde la Casa Blanca afirman que todas esas medidas son un progreso en las negociaciones 

de paz, y esperan de Tel Aviv mayores concesiones en futuras negociaciones con los 

palestinos. ‘‘Israel obtuvo el primer chip y es grande al sacar de la mesa de negociaciones 

el traslado de la embajada. que fue siempre el ingrediente principal de por qué no se llegaba 

a un acuerdo. Ahora, eso está fuera de discusión. Ahora, eso también significará que Israel 

tendrá que hacer algo que sea bueno para la otra parte’’, expresó Trump. 

 

Por su parte Netanyahu agradeció todo lo hecho hasta ahora por parte de Washington, 

incluso por las fuertes palabras contra Irán durante el discurso en la Asamblea General.  

 

https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/trump-endorses-states-israel-palestinians-

58095619 

 

https://www.aljazeera.com/news/2018/09/palestinians-challenge-trump-state-

solution-support-180926153223389.html 

IMANOL BIURRUN 
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Un nuevo atentado terrorista pone en vilo a Irán 

En junio de 2017 Irán sufría por primera vez en su territorio atentados reivindicados por el 

Estado Islámico, generando entonces un clima de mucha preocupación en los ciudadanos y 

las autoridades del país. La tragedia se repetiría el pasado sábado 22 de septiembre, cuando 

un comando armado realizó un ataque durante un desfile militar, causando 29 muertos y 

varias decenas de heridos.  

El hecho ocurrió en la ciudad de Ahvaz, capital de la provincia de Juzestán - cuya mayor 

parte de la población es de origen árabe – cuando miembros de la Guardia Revolucionaria 

marchaban en conmemoración del inicio de la guerra entre Irán e Irak en 1980, que tantas 

penurias trajo al país. Los terroristas, vestidos con uniformes militares, se infiltraron en el 

desfile. Entre las víctimas, no solo se encuentran soldados, sino también muchos civiles que 

se encontraban en ese momento presenciando el evento.  

Si bien en un primer momento el grupo extremista Al-Ahvaziya (que según el gobierno iraní 

es financiado por Arabia Saudita) reivindicó el atentado, poco después el grupo terrorista 

Estado Islámico se atribuyó el hecho y publicó un video a través de su agencia de 

propaganda que mostraba a tres de los terroristas momentos previos a cometer el ataque.  

En el marco de una creciente tensión con Arabia Saudita y de la conflictiva relación con 

Estados Unidos luego de que éste abandonara el Acuerdo Nuclear, el canciller iraní 

Mohamad Javad Zarif acusó a “los padrinos regionales del terrorismo y sus maestros 

estadounidenses” como los responsables del ataque. Por su parte, el presidente expresó 

que “la respuesta de la República islámica a la más mínima amenaza será terrible (…) y 

quienes aportan apoyo en materia de inteligencia y propaganda a estos terroristas tendrán 

que responder por ello".  

El presidente ruso, aliado de Irán en la defensa de Bashar al Assad, declaró su apoyo a Irán 

ante los sucesos y recalcó que “esto nos recuerda la necesidad de una batalla sin 

compromisos contra el terrorismo bajo todas sus formas”.  

https://www.lanacion.com.ar/2174637-un-atentado-desfile-militar-iran-dejo-29 

https://www.hispantv.com/noticias/defensa/388829/iran-ataque-terrorista-desfile-

militar-ahwaz 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH 
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España, la salida de los jóvenes marroquíes 

Un video que comenzó a circular en las redes sociales mantuvo cautivada a la sociedad 

marroquí. Jóvenes que se bañaban en una playa de Tánger eran invitados a subirse en una 

lancha motora para viajar a España, rumbo a Tarifa. Sin lamentos dejan Marruecos y se 

aventuran a pisar las orillas de la costa española en búsqueda de un futuro. 

Otro video sale a la luz, mostrando en su contenido a tres activistas rifeños indultados en 

agosto por el rey Mohamed VI escapando en una pequeña embarcación. En el video se 

oye con claridad como coreaban: “Muerte con dignidad, antes que vivir humillados”. 

Mientras que los videos recorrieron cada casa y rincón de Marruecos, el ministro portavoz 

del Gobierno, Mustafa el Jalfi, minimizó el impacto de estos y negó que un video pueda 

ser fiel ejemplo de los intentos de los jóvenes marroquíes de emigrar hacia Europa. 

Por otro lado, Frontex, la agencia de control de fronteras de la U.E., señala que el número 

de inmigrantes que alcanzaron las costas de España en 2017 desde el norte de África fue 

de 22.900. De ellos, casi el 40% eran argelinos y marroquíes. De acuerdo con el informe 

más reciente del Ejecutivo español, se estima que en lo que va del año han llegado a las 

costas españolas 33.215 inmigrantes irregulares, de los cuales 6.433 fueron marroquíes. 

El anuncio de la vuelta al servicio militar obligatorio, la represión brutal sobre Alhucemas 

que aún continúa ejerciéndose con fuerte determinación por parte del Rey, la crisis 

económica, laboral y la falta de acceso a la educación y sistema de salud son algunas de 

las causas que los jóvenes marroquíes encuentran para escapar de la realidad de su país. 

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-09-25/patera-conducida-espanol-disparos-

marruecos-marina-real_1621107/ 

 

https://elpais.com/internacional/2018/09/21/actualidad/1537520424_204275.html 

PAULA BERDINI BARBERO 
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Qatar redobla su apuesta en el GNL y sigue desafiando al bloqueo regional 

 

La empresa estatal Qatar Petroleum, principal proveedora de GNL (Gas Natural Licuado), 

anunció que agregará una cuarta línea de producción de GNL en el Campo Norte, sobre el 

cual Doha posee soberanía compartida con Irán. Este aumento en la producción 

contribuiría al crecimiento económico del pequeño país, que desde junio de 2017 se 

enfrenta a un bloqueo económico-comercial y diplomático por parte de Arabia Saudita, 

Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. 

La nueva capacidad productiva espera ser alcanzada para finales de 2023 o principios de 

2024. De esta manera, de 77 millones de toneladas de GNL por año se pasaría a 110 millones 

de toneladas anuales, lo que representa un incremento del 43% sobre la actual producción. 

La cuarta línea de GNL permitirá, según las estimaciones qataríes, elevar las posibilidades 

de producción diaria a 6.2 millones de barriles equivalentes de petróleo, a diferencia de la 

actual cifra de 4.8 millones. 

La apuesta del emirato parece ser una demostración de fuerza frente a la prolongada 

disputa con sus vecinos, quienes acusan a Qatar de financiar al terrorismo e inmiscuirse en 

sus asuntos internos. Ampliar sus inversiones más allá de Medio Oriente va de la mano con 

el crecimiento de sus exportaciones de gas, medidas que buscan superar el boicot regional.  

A pesar de ser uno de los productores más pequeños de la OPEP, Doha es uno de los 

jugadores más influyentes en el mercado global del GNL debido a su masiva capacidad de 

producción y sus reservas de gas. El nuevo proyecto podría alcanzar los 160 mil millones de 

rials qataríes hacia 2024, permitiendo cubrir la deuda externa prevista. 

https://www.reuters.com/article/us-qatar-energy/qatar-to-boost-gas-output-in-sign-of-

strength-amid-gulf-rift-idUSKCN1M62H8 

https://www.aljazeera.com/news/2018/09/qatar-increase-gas-production-gcc-rift-

180926143222516.html 

LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO 
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Las potencias se mueven militarmente 

Esta semana se conoció la noticia que mostraba cómo Rusia preparaba fortalecer al 

gobierno sirio en su sistema antiaéreo. Ante este hecho, se publicó que Estados Unidos 

prepara retirar de la región cuatro sistemas Patriot para modernizarlos. 

El lunes 24 el Ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, declaró que el país estaba obligado 

ante la muerte de 15 rusos en servicio de tomar represalias. De esta forma, Rusia transfiere 

a Siria un moderno sistema de defensa aérea S-300, lo que incrementa enormemente el 

potencial sirio. Esto fue hablado telefónicamente entre el premier ruso Vladimir Putin y el 

israelí Benjamin Netanyahu, ya que el accidente aéreo fue consecuencia, según los rusos, 

por acciones peligrosas israelíes. 

Estos equipos podrán identificar a las aeronaves rusas, garantizando de esta forma el 

control para supervisar la presencia aérea. Según el ministro, esto será para poder darle 

seguridad a las fuerzas rusas y evitar la posibilidad de inestabilidad y respuestas bélicas, 

asegurando que las medidas no son en contra de ningún tercer país. 

Paralelamente, Estados Unidos planea retirar sistemas misilístico Patriot de la región el 

próximo mes, ubicados dos en Kuwait, uno en Jordania y uno en Bahréin. Hoy estos sistemas 

ya están desactivados, pero serán desmontados y modernizados en territorio 

norteamericano. No se planea reemplazar este sistema durante la reparación, lo cual 

representa una enorme reducción de la capacidad de defensa del país y de sus aliados en la 

región. 

Estos movimientos se dan en un contexto de retórica compleja entre Estados Unidos en 

contra de Irán, y en que Rusia se vio afectada por maniobras de Israel en medio de la guerra 

siria. 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia/russia-to-give-syria-s-300-

air-defense-after-accusations-against-israel-idUSKCN1M40ZA 

https://www.wsj.com/articles/u-s-pulling-some-antiaircraft-and-missile-batteries-out-of-

mideast-1537954204 

JONATÁN CARNÉ 
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Turquía y Alemania buscan recomponer sus relaciones 

 

Tras un último año de tensiones diplomáticas y retóricas incendiarias, el presidente 

turco Recep Tayyip Erdogan y la canciller alemana Angela Merkel buscarán reflotar una 

relación bilateral que se encuentra ciertamente deteriorada.  

 

Desde los dichos de Erdogan del año pasado, que apuntaban hacia el mantenimiento de 

tendencias racistas en la sociedad alemana, hasta la prohibición decretada por el 

gobierno alemán de aceptar mitines políticos en suelo propio de funcionarios turcos, la 

relación bilateral alcanzó su punto más bajo. Junto a esto, no debemos olvidar las 

diferencias en la OTAN, en cuanto a la crisis siria y acerca del proceso de adhesión de 

Turquía a la Unión Europea. 

 

Sobre este trasfondo, Erdogan llamó a reiniciar las relaciones de igual a igual dejando 

de lado las discrepancias, con lo cual se torna imprescindible la apertura de un nuevo 

capítulo. “Queremos dejar atrás todos los problemas y crear un ambiente cálido entre 

Turquía y Alemania, tal como solía ser”, expresó como título de lo que espera tras las 

reuniones en Berlín. A su vez, enfatizó la urgente necesidad de restablecer la 

cooperación frente a “conflictos comerciales destructivos”, haciendo alusión a la 

política económica instrumentada por el gobierno de los Estados Unidos. 

 

La visita de Erdogan a su homóloga alemana cobra una importante relevancia, más aún 

bajo el contexto macroeconómico desfavorable que viene atravesando Turquía en los 

últimos meses, con una caída importante de la lira. Por este motivo es que resulta 

esencial para Ankara comenzar a cambiar el enfoque de la relación, priorizando los 

beneficios que podrían desprenderse de tal recomposición. En este sentido, el 

presidente turco tendrá el objetivo de recuperar la confianza perdida, lograr el retorno 

de los inversores extranjeros y disipar las dudas que diariamente expresan las 

compañías alemanas en Turquía. 

 

https://www.nytimes.com/2018/09/26/world/europe/erdogan-turkey-germany-

cooperation.html 

 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/expect-erdogan-germany-visit-

180926102825054.html 

 

LUCA PACE 
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