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La respuesta estadounidense: el aumento de las sanciones y ataque 

cibernético 

El pasado  20 de junio las fuerzas iraníes derribaron un drone militar de Estados Unidos, 

alegando su ingreso en el espacio aéreo nacional. Sin embargo, el gobierno 

norteamericano argumenta que dicho incidente tuvo lugar en el espacio aéreo 

internacional sobre el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas y petroleras más 

importantes del mundo.  

Para la sorpresa de muchos, el presidente Donald Trump canceló a última hora ataques 

aéreos contra el país persa. Como respuesta al mencionado acontecimiento, Washington 

decidió lanzar un ciberataque contra los sistemas de defensa iraníes. El mismo iba 

dirigido a los sistemas de armas utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria 

Islámica de Irán, que derribó el avión no tripulado de EE.UU. El ministro de 

Telecomunicaciones iraní, aseguró que su país "ha estado enfrentando el terrorismo 

cibernético", aunque negó firmemente que los ataques hayan tenido algún impactado en 

su sistema de defensa. 

Por otro lado, el derribamiento del drone también ha tenido como consecuencia una 

profundización en las sanciones impuestas a Irán, por un lado congelando nuevos fondos 

en bancos estadounidenses y por otro sancionando a ocho comandantes militares iraníes 

(dentro de los cuales se encuentra quien lidera la unidad que derribó el dron). El año 

pasado, el mandatario estadounidense estableció una serie de medidas contra Teherán 

que iban dirigidas a los sectores de energía, transporte y finanzas. Como resultado, Irán 

sufrió una caída en la inversión extranjera y se afectaron sus exportaciones de petróleo. 

Si bien el presidente estadounidense anunció estar abierto al diálogo, un escenario de 

negociaciones y de relajación de tensiones, parece muy poco viable en el corto plazo.  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48751678 

https://www.nytimes.com/2019/06/24/us/politics/iran-

sanctions.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

 

BIANCA  LOMBARDI 
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50 mil millones para la prosperidad 

En una de sus tantas frases, Napoleón dijo que para hacer la guerra hacen falta tres 

cosas “dinero, dinero y más dinero”. Este pensamiento podría también aplicarse a la paz. 

La conferencia que se está llevando a cabo en estos días en Bahréin pone el acento en 

las cuestiones economías por sobre la política. La primera parte del llamado “plan para la 

prosperidad” comenzó con críticas y un sesgo empresarial que diferencia a esta 

conferencia de todas las anteriores. 

La mencionada conferencia no cuenta con representantes oficiales ni palestinos ni 

israelíes. Los primeros porque son fervientes opositores a un plan económico que no 

incluya las cuestiones fundamentales del conflicto (territorio, refugiados y status de 

Jerusalén) y los israelíes no fueron invitados para no herir mayores susceptibilidades. Si 

participaron algunos empresarios del Estado judío.  

El gran promotor de la conferencia fue el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. La 

misma tiene como objetivo juntar 50 mil millones de dólares que serían destinados a 

planes de infraestructura y a duplicar el PBI en los territorios palestinos y prestar ayuda a 

aquellos estados que acogen refugiados.  

En el marco de la conferencia, los estados árabes que participaron, con Arabia Saudita y 

Emiratos Árabes a la cabeza, saludaron el plan, pero destacaron que el mismo debe estar 

supeditado a una solución de dos Estados. Estos países musulmanes “moderados” tienen 

una buena relación con Israel debido a que comparten un enemigo en común como es 

Irán.  

Por último, Jared Kushner estableció que el plan que promueve su país es la “oportunidad 

del siglo” y remarcó que el crecimiento económico no puede ser logrados sin un acuerdo 

político de las partes que posibilite a Israel vivir en paz y a los palestinos mantener su 

dignidad. Al finalizar concluyo con una frase categórica “Mi mensaje directo al pueblo 

palestino es que a pesar de aquellos que los han decepcionado en el pasado, el 

presidente Trump y Estados Unidos no han renunciado a ustedes”.  

http://www.aurora-israel.co.il/kushner-apela-a-los-palestinos-desde-bahrein-no-hemos-

renunciado-a-ustedes 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-kushner-bahrain-live-updates-billion-

dollar-promises-and-one-manama-synagogue-1.7406448 

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Siria reafirma su apoyo a Irán frente al “imperialismo norteamericano” 

El pasado martes, autoridades sirias han condenado fervientemente las políticas llevadas 

a cabo por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, al 

tiempo que renovaron la completa solidaridad de Siria para con el liderazgo iraní en la 

región frente al “imperialismo” de la potencia norteamericana.  

Una fuente oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que las políticas 

norteamericanas contra Irán son “la razón principal para alimentar la tensión en la región y 

el mundo y constituyen una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales". 

Además, agregó que las políticas de Washington no socavaran la voluntad del pueblo 

iraní de preservar la soberanía y la independencia de su país. 

En la misma sintonía, el encargado de negocios interino de Siria en Amán, Ayman 

Alloush, declaró que Siria no esta dispuesta a sacrificar las buenas relaciones con el 

régimen iraní a cambio de su reinserción en la Liga Árabe. En opinión del mandatario, no 

vale la pena regresar a una Liga que está “controlada por los fondos del golfo Pérsico que 

redundan en beneficio de los enemigos de la nación árabe". 

Cabe recordar que, Siria perdió su condición como miembro de la Liga Árabe en 2011, 

luego de los acontecimientos de la Primavera Árabe en dicho país, al tiempo que varios 

países árabes retiraran sus embajadas de Damasco. Durante todo este tiempo, Siria no 

participó de las decisiones de la Liga, a pesar de haber sido uno de los fundadores de la 

misma. 

Tras la reciente escalada de tensiones entre Washington y Teherán, el régimen sirio 

parece no estar interesado en abandonar a quien fue y es su mayor aliado en la guerra 

civil interna. La alianza chiíta entre ambos países  y su mutuo apoyo parecen reforzarse 

cada vez más.  

https://www.sana.sy/en/?p=168316 

https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201906251087770192-siria-iran-

cooperacion-liga-arabe/ 

 

DIAMELA CORTINA 
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Al-Qaeda: el resurgimiento discreto 

Para muchos Al- Qaeda ha perdido poder e influencia producto de la muerte de Osama 

Bin Laden, su líder, y posteriormente por el surgimiento de Estado Islámico (EI). Sin 

embargo, lo cierto es que sigue activa. Lo que ocurre es que esta organización ha estado 

siguiendo una estrategia de resurgimiento discreto y formación de alianzas con grupos 

regionales. De acuerdo a lo expresado por Naciones Unidas en un informe sobre la 

amenaza del terrorismo global, Al Qaeda "parece estar volviéndose más ambiciosa… 

continúa siendo resistente y activa en muchas regiones y mantiene su pretensión de 

conseguir mayor proyección internacional". 

Contrario a EI, Al Qaeda se ha cuidado de no alienar a las poblaciones locales. Parte 

de su estrategia es forjar alianzas locales y participar en proyectos de desarrollo 

comunitario. Aboga por un acercamiento más mesurado y dirigido hacia la comunidad, 

instruyendo a los combatientes a evitar comportamientos que pudieran generar un 

levantamiento de las masas. Según Elisabeth Kendall, académica en la Universidad de 

Oxford, Al-Qaeda "actúa como un 'salvador' local y se posiciona como 'los buenos de la 

yihad' contrario a los brutales matones de EI". 

A esta estrategia se suma que, en 2015, actual líder de Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, 

presentó a Hamza Bin Laden, hijo de Osama. Él es la esperanza de la yihad y el futuro 

líder de Al-Qaeda por lo que Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta US$1 

millón por información de su paradero. El coordinador de la estrategia antiterrorista del 

Departamento de Estado, Nathan Sales, alertó de que no se debe menospreciar la 

amenaza que aún representa Al-Qaeda e insistió en la importancia de dar con Hamza Bin 

Laden. 

El fracaso rotundo del califato de EI ha motivado a las redes de Al-Qaeda a ser más 

cuidadosos con respecto a sus operaciones. En este sentido, los años en que el grupo de 

Al-Zawahiri se mantuvo en las sombras no deben interpretarse como una rendición sino 

como una pausa estratégica.  

https://www.20minutos.es/noticia/3576188/0/estados-unidos-recompensa-hijo-bin-

laden/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48214543 

 

LIC. VERONA FIDELEFF  
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Erdogan perdió Estambul tras 25 años de gobiernos islamitas 

El 31 de marzo se llevaron a cabo los comicios en Estambul, cuyo resultado dio como 

ganador por un estrecho margen a Ekrem Imamoglu, candidato del Partido Republicano 

del Pueblo (CHP), opositor al ex primer ministro Binali Yildirim, del oficialista Partido de la 

Justicia y el Desarrollo (AKP).  

Sin embargo, la victoria de Imamoglu fue fuertemente cuestionada por diversas 

“irregularidades”. Por este motivo, la Comisión Electoral decidió que los comicios sean 

repetidos el 23 de junio. Las elecciones arrojaron nuevamente como ganador al candidato 

socialdemócrata, con un 54% de los votos. Así, logró conquistar  la alcandía de Estambul, 

poniendo fin a 25 años de gobierno de partidos islamistas.  

Yildirim obtuvo solo el 45,1% y reconoció su derrota. En sintonía, el presidente turco, 

Recep Tayyip Erdogan, felicitó al candidato ganador e indicó que se respetaría la voluntad 

popular.  Por su parte, Imamoglu se mostró conciliador hacia sus adversarios políticos y 

prometió colaborar y trabajar en sintonía con Erdogan.  

Las elecciones en Estambul revisten de una singular importancia, según analistas como 

Soler i Lecha, los comicios allí celebrados manifestaron el malestar y la disconformidad 

con la manera en que se está gobernando el país, con las actitudes autoritarias y con el 

abuso de poder por parte del gobierno nacional. Adicionalmente incidieron en éstas el 

malestar económico, la gran inflación, la depreciación de la lira turca, el creciente 

desempleo y el aumento de las desigualdades.  

La pérdida de Estambul representa un duro golpe para el gubernamental partido AKP, 

tanto en términos económicos, como simbólicos y de reputación, además de que reduce 

fuertemente su margen de maniobra. Por lo pronto, queda observar como el partido del 

presidente turco gestiona esta complicada y compleja situación.   

https://elpais.com/internacional/2019/06/24/actualidad/1561391862_493952.html 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/ekrem-imamoglu-chp-wins-istanbul-

mayor-race-blow-to-akp.html  

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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Escalan tensiones en el Golfo: ¿guerra psicológica o amenaza real de 

conflicto? 

En las últimas semanas, la Monarquía saudí, junto con Estados Unidos (EEUU) y los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU), remarcaron la necesidad de generar una “coalición 

global” que contenga el “peligro iraní”. Las normales rispideces entre las dos grandes 

potencias del Golfo incrementaron significativamente este año, y la presión ejercida por 

Trump contribuye a un posible conflicto que tendría graves consecuencias en toda la 

región.   

Recientemente, seis buques petroleros fueron atacados en el Estrecho de Ormuz, de los 

cuales dos eran sauditas; el Reino saudí y EEUU responsabilizaron a Irán. Por otro lado, 

el 20 de junio el Presidente Trump autorizó al comando cibernético de su Ejército para 

que lance un ataque digital contra el sistema informático militar de Teherán, como 

represalia frente al derribo de un dron de vigilancia estadounidense que se encontraba en 

territorio nacional iraní. 

En este contexto, el lunes 24 de junio el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, 

comenzó una gira en el Golfo para reforzar la alianza estratégica con Arabia Saudita y 

EAU. Esta medida diplomática es una ofensiva por parte de Washington para formar un 

frente común contra Irán y “hacer retroceder al mayor sponsor del terror del mundo”. 

Luego de reunirse con el Rey Salmán en Yedda, Pompeo aseguró que necesitan 

promover la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz.  

Sin embargo, Irán desestima las tensiones, asegurando que las nuevas sanciones 

norteamericanas no van a generar un cambio y que el presunto ciberataque no tuvo éxito.  

El portavoz de Exteriores del país persa, Abbas Mousavi, reconoció que aunque los 

intentos de forjar alianzas en contra de su Estado no son una novedad, éstos nunca han 

sido exitosos. 

https://elpais.com/internacional/2019/06/24/actualidad/1561387477_507089.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/06/pompeo-discuss-khashoggi-murder-saudi-king-

official-190624154004129.html 

 

  LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO 
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