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¿Escalada militar del conflicto? 

El vínculo entre Irán y Estados Unidos continúa empeorando. A los sucesos acontecidos 

hasta momento, se debe sumar ahora lo ocurrido en la madrugada del jueves. De acuerdo 

con la División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, se habría derrumbado 

un drone espía estadounidense en territorio iraní.  

De acuerdo con dichas fuentes oficiales, el derribo se produjo inmediatamente luego de 

que el drone hubiera ingresado al espacio aéreo iraní, particularmente a la ciudad de 

Kuhmobarak. Por su parte, desde los Estados Unidos declararon que no tenían previsto 

que ningún drone operase dentro del territorio, por lo que no era posible su eventual 

ingreso.  

Por otro lado, un representante de la Organización Iraní de Energía Atómica declaró 

también el pasado lunes que el país probablemente rompería el límite establecido por el 

Acuerdo Nuclear para el enriquecimiento de uranio. Ello alertó inmediatamente a la 

comunidad internacional, y si bien Irán se encargó de aclarar que sería sólo para uso civil, 

en muchos países sonaron las alarmas por miedo a un conflicto mayor.  

Las sospechas respecto a la posible escalada del conflicto han sido una constante a lo 

largo de las últimas semanas. El último suceso lo ubica en primera plana, teniendo en 

cuenta el temor por las posibles consecuencias que un enfrentamiento director pudiera 

generar en el Medio Oriente.  

https://www.cnbc.com/2019/06/20/iranian-media-say-revolutionary-guard-has-shot-down-

a-us-drone.html 

https://www.hispantv.com/noticias/defensa/431239/iran-derriba-dron-eeuu-golfo-persico 

 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH  
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El aliado del norte de África: acuerdo comercial entre Palestina y Marruecos. 

Funcionarios marroquíes y palestinos concluyeron una serie de reuniones a fines de mayo 

para elaborar un pacto económico que permitiera fortalecer la inversión, el comercio y el 

desarrollo entre la monarquía del norte de África y Palestina. Si bien ya existen acuerdos 

económicos entre ambos países, los mismos habían sido elaborados en el marco de la 

Liga Árabe, del Acuerdo de la Zona Árabe de Libre Comercio de Gran Bretaña (1998) y 

del Acuerdo de Agadir (2004). Cabe decir que el impacto de estos acuerdos ha sido muy 

débil en el nivel comercial. Las exportaciones marroquíes hacia Palestina en el año 2017 

alcanzaron un valor de 2.31 millones de dólares, mientras que las exportaciones de 

palestinas a Marruecos solo llegaron a los 329.000 dólares, según los datos de Oficina 

Central de Estadísticas de Palestina. 

El objetivo de este nuevo entendimiento, el primero de manera bilateral, es ampliar los 

vínculos entre ambos países. Rayan Darwish, ministro de Economía Nacional de 

Palestina, explicó que el acuerdo permitirá a los comerciantes palestinos exportar sus 

productos directamente al mercado marroquí sin necesidad de un intermediario. De esta 

manera, se estima que mejorará la producción y las ganancias de los palestinos, aliviando 

a las empresas afectadas por los doce años del bloqueo israelí.  

Para el presidente de Palestine Trade Center, Arafat Asfour, Marruecos no es un mercado 

clave para Palestina debido a dos obstáculos que se presentan: la distancia entre los 

signatarios y la similitud de sus productos. Para que dichas dificultades puedan 

solucionarse es necesaria la intervención de los gobiernos. Sin embargo, Bassam 

Walweel, jefe de la Unión de Industrias Alimentarias Palestinas, se mostró más optimista 

sobre el acuerdo. Su opinión es que Marruecos podría servir como una puerta económica 

para la exportación al resto de los países africanos. 

https://www.moroccoworldnews.com/2019/06/276126/joint-agreement-forges-new-

economic-future-for-morocco-and-palestine/ 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/joint-economic-agreement-morocco-

palestine-economy.html 

 

IMANOL BIURRUN 
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El estrecho de Ormuz: una pieza clave en la crisis del Golfo 

En una entrevista con el diario "Asharq al Awsat", el príncipe heredero saudí, Mohamed 

Bin Salman, pidió una respuesta internacional contra Irán. Afirmó que su país no busca la 

guerra, aunque tampoco descartó el enfrentamiento con el Estado persa al que acusa de 

atacar a dos buques petroleros en el Mar de Omán. Esto provocó una fuerte subida de los 

precios del petróleo, lo cual se produce en medio de una intensa escalada entre Irán y 

EE.UU.  

Los ataques tuvieron como blanco dos barcos cisterna con 44 personas a bordo, uno 

propiedad de un armador noruego y otro japonés, que sufrieron impactos y explosiones 

cuando salían del estrecho de Ormuz. El bombardeo se produjo sólo un mes después de 

que otros cuatro petroleros de origen saudí fueran atacados en la costa de Emiratos 

Árabes Unidos cerca de Fujairah, uno de los centros de abastecimiento de combustible 

más grandes del mundo.  

En respuesta al aumento de tensiones en la región del Golfo, Trump ha accionado en 

consonancia con su aliado saudí, cediéndole los derechos de una de sus principales 

firmas para la construcción de bombas de alta tecnología en Arabia Saudita. Con una 

declaración de emergencia, dio el acceso al gigante de armas Raytheon a la venta de 

armas en Oriente Medio. El acuerdo, que el Congreso no pudo bloquear, significará la 

entrega de 120.000 bombas guiadas de precisión a Arabia Saudita. 

El ministro de Defensa saudí sostuvo en Twitter que el ejercicio conjunto "era parte de un 

esfuerzo mayor para continuar construyendo relaciones e interoperabilidad entre 

militares". En este contexto de búsqueda de hegemonía en el Golfo por parte del Reino, la 

unión entre Washington y Riad, vigente desde 1945, se consolida cada vez más frente al 

incremento del poderío de Teherán.  

https://time.com/5608930/pomepo-iran-saudi-uae-tankers/ 

https://www.aljazeera.com/news/2019/06/saudi-arabia-crown-prince-mbs-blames-iran-

tanker-attacks-190616062134950.html 

 

MORENA SAIONE 
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Trump Heights y sus repercusiones 

El pasado 16 de junio, el Consejo de Ministros israelí junto al primer ministro Benjamin 

Netanyahu, anunció la construcción de un asentamiento llamado “Trump Heights” (Altos 

de Trump) en los Altos del Golán ocupados. Este gesto se produjo en agradecimiento 

hacia el mandatario norteamericano tras su decisión de reconocer a Jerusalén como 

capital de Israel y los Altos del Golán como parte del Estado judío. 

Como era de esperar, este hecho tuvo repercusiones inmediatas. Los habitantes de la 

meseta del Golán sirio ocupado comenzaron una huelga general en rechazo y repudio a 

los planes israelíes. La Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA) afirmó que la huelga 

abarca todas las instalaciones de la vida pública y que también marchará hacia los 

territorios donde se pretenden implementar los nuevos planes coloniales. Por otro lado, en 

Siria, los habitantes de Quneitra llevaron adelante una sentada frente a la ciudad ocupada 

de Majdal Chams con el fin de demostrar su apoyo hacia los compatriotas del Golán.  

Desde el lado israelí, la oposición no tardó en expresar sus críticas contra la medida.  

Tras no haber logrado una coalición gobernante después de las elecciones de abril, 

Netanyahu no tiene poder para autorizar la construcción de dicho asentamiento. Sumado 

a esto, Zvi Hauser, opositor al gobierno, declaró que “no hay presupuesto, no hay plan, no 

hay una ubicación para el asentamiento y realmente no hay una decisión vinculante para 

ejecutar el proyecto” 

Al igual que lo sucedido tras el reconocimiento norteamericano de la soberanía israelí 

sobre la zona siria de los Altos del Golán, se reitera con ahínco desde Siria la violación 

que implican estas decisiones a las resoluciones de las Naciones Unidas, y a su vez se 

enfatiza que estas políticas jamás cambiarán el hecho de que el Golán es un territorio 

inherentemente sirio.  

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2019/06/israel-names-illegal-golan-

settlement-trump-190616172137677.html 

https://www.sana.sy/es/?p=108946 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Erdogan afirma que Morsi fue asesinado 

Si hay una cualidad que caracteriza al actual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, es 

que nunca se autocensura en sus palabras aunque éstas puedan generar hondas 

repercusiones en el medio internacional. En esta ocasión, afirmó que el primer presidente 

electo democráticamente en la historia de Egipto, Mohamed Morsi, no murió por causas 

naturales, según constaron las primeras informaciones oficiales desde El Cairo, sino que 

fue asesinado.  

Esta contundente declaración se produjo el día miércoles 19 de junio, dos días después 

del fallecimiento del ex presidente egipcio, quien se encontraba, a la hora de su deceso, 

ante un tribunal en El Cairo asistiendo a una sesión del juicio en su contra por cargos de 

espionaje. En este contexto, Morsi, de 67 años, se desplomó en plena sala. Este hecho 

repentino le permitió a Erdogan poner un manto de sospecha sobre la muerte de quien 

fuera uno de sus aliados políticos más importantes en la región luego de los sucesos de la 

Primavera Árabe. En tal sentido, advirtió que de ser necesario, acudiría a los tribunales 

internacionales para el esclarecimiento del hecho. A su vez, urgió a que la Organización 

para la Cooperación Islámica tomara cartas en el asunto. 

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, arremetió 

contra el líder turco, reprobando sus “repetidas e irresponsables acusaciones”. Este juego 

cruzado de declaraciones es moneda corriente en las relaciones de ambos países desde 

2013, año en donde se produjo el golpe militar contra el gobierno de Morsi. Desde que 

Erdogan denunciara y condenara internacionalmente el golpe, el vínculo bilateral se 

deterioró drásticamente. 

Otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch 

fueron menos tajantes que el líder turco, pero aun así exigieron rápidamente por una 

investigación “imparcial, minuciosa y transparente” sobre la mencionada cuestión. 

http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-condemns-inaction-before-morsis-death-

144303 

https://www.middleeasteye.net/news/turkeys-erdogan-says-mohamed-morsi-was-killed-

and-calls-investigation 

 

LUCA PACE 
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Washington prolonga exención a Irak para importar energía de Irán 

En el marco de la fuerte tensión entre Estados Unidos e Irán tras el abandono por parte 

de Donald Trump del Acuerdo Nuclear y la reimposición de sanciones económicas, el 

ministro de Energía de Irak, Luay al-Khatteeb, se expresó sobre la situación del sector 

energético iraquí en un encuentro con funcionarios en Bagdad. Precisamente, el 

funcionario mencionó la decisión por parte de Washington de prolongar el cronograma de 

exención por tercera vez a Irak para continuar importando energía de Irán.  

Cabe recordar que Irak depende en gran medida del gas iraní para alimentar varias 

centrales eléctricas, importando aproximadamente 1.500 millones de pies cúbicos 

estándar por día a través de tuberías en el sur y el este. Consciente de la relación de 

dependencia energética con Irán, no obstante, al-Khatteeb aseguró que el gobierno iraquí 

ha tomado precauciones, específicamente en verano, al establecer planes de 

productividad más optimistas, en comparación con 2018. “Incrementamos la producción 

de mayo en alrededor de 3,500 megavatios en comparación con los niveles de producción 

de electricidad en 2018”. Además, dejó en claro que “los desafíos del conflicto político en 

la región existen, pero a través de nuestros entendimientos con los Estados Unidos, 

explicamos que Irak no debe estar involucrado en disputas regionales o internacionales”. 

Por otra parte, el ministro también se refirió a las recientes manifestaciones y 

enfrentamientos por la falta de electricidad en ciudades de Irak y aclaró que “la protesta 

es un derecho legítimo y constitucional, y nuestra responsabilidad en el gobierno es 

compartida”.  

https://www.middleeasteye.net/news/us-allow-iraq-import-iranian-electricity-three-more-

months-offset-unrest 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/iraq-electricity-iran-gas.html 

 

GINA FIORUCCI  
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