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Nuevos avances del régimen sirio frente a los rebeldes 

El ejército sirio logro liberar zonas estratégicas en la ciudad de Idlib y Hama y continúa su 

avance contra las fuerzas terroristas y sus últimos enclaves. El hecho se produjo semanas 

después de que el Ejército sirio reanudara las operaciones antiterroristas en Idlib, en 

reacción a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de los grupos terroristas. 

Luego del colapso del alto al fuego a principios de este mes, las fuerzas 

progubernamentales sirias lograron avanzar sobre Khan Sheikhoun, ciudad que fue 

mantenida bajo control rebelde desde el año 2014. Dicha ciudad fue la que en el año 2017 

sufrió un ataque con gas sarín por parte del gobierno sirio, el cual generó que la 

administración de Donald Trump efectuara de manera unilateral un ataque contra la base 

aérea de Homs. 

Las fuerzas leales al gobierno de Bashar Al-Assad también están efectuando ataques 

desde el este poniendo a los rebeldes frente al riesgo de ser rodeados. 

En medio del enfrentamiento, la agrupación Tahrir al-Sham -afín a Al Qaeda-, que es la 

fuerza dominante de la última provincia insurrecta siria, comunicó que había efectuado el 

derribo de un avión de combate y la captura de su piloto. 

La reanudación de los ataques demuestra la determinación del régimen liderado por 

Bashar Al-Assad de recuperar el control total del territorio sirio, lo cual viene arrojando 

resultados positivos para el régimen, ya que más del 80% de territorio está actualmente 

bajo su control. 

https://www.middleeasteye.net/news/civilians-flee-syrian-government-closes-town-

bombed-sarin 

https://israelnoticias.com/siria/regimen-assad-ciudad-siria-sarin/ 

 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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Militares estadounidenses desembarcan en Turquía para crear zona segura 

en Siria 

El pasado 7 de agosto, funcionarios turcos y estadounidenses llegaron a un acuerdo para 

establecer un centro de operaciones conjuntas para coordinar esfuerzos y facilitar la 

creación de una zona tapón en el norte de Siria. Finalmente, la semana posterior al 

acuerdo, alrededor de 90 militares estadounidenses llegaron a Turquía con el objetivo 

principal de prevenir una ofensiva turca contra las milicias kurdas, a las que Ankara 

vincula con los terroristas.  

A pesar de que el acuerdo ya ha sido puesto en marcha, fuentes cercanas a los militares 

estadounidenses expresaron su  preocupación debido a que el plan sigue siendo 

indefinido y los intereses de cada parte son demasiado diferentes para que funcione. 

Según Aaron Stein, director del programa sobre Oriente Medio del Foreign Policy 

Research Institute, “el objetivo de EE.UU. es mantener sus posiciones dentro de Siria 

para conservar su influencia ante las negociaciones sobre el futuro del país”. Agrega que 

“EE.UU. depende de las SDF (Fuerzas Democráticas Sirias) y lo que realmente quiere es 

que Turquía no las ataque”. Por otro lado, señala que “para Turquía, no atacar a las SDF 

significa reconocerlas como actor político y representante de los kurdos de Siria, y no está 

dispuesta a ello.” En consecuencia, “lo que realmente quieren los turcos es que los 

estadounidenses abandonen Siria, como había sido prometido por Trump, y ser ellos 

quienes los sustituyan”. 

Es imposible saber si este plan de una “zona segura” en Siria tendrá éxito por el 

momento, pero como sugirió el alto cargo de las fuerzas kurdo-sirias, Redur Xelil, en un 

momento u otro deberían llegar a un acuerdo con el régimen sirio para garantizar su 

supervivencia frente a una eventual intervención turca. 

https://elpais.com/internacional/2019/08/13/actualidad/1565705570_438264.html 

https://mundo.sputniknews.com/defensa/201908121088354109-casi-100-militares-de-

eeuu-llegan-a-turquia-para-crear-zona-de-seguridad-en-siria/ 

https://mundo.sputniknews.com/caricaturas/201908131088369050-militares-eeuu-acuden-

turquia-para-salvar-a-kurdos/ 

 

FEDERICO BENZAQUEN 
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Israel y Hamas se esfuerzan por prevenir infiltraciones en la frontera 
 

En el transcurso de 10 días se han detectado tres intentos de traspasar la valla de 

seguridad entre Israel y Gaza por parte de milicianos armados que pertenecen o han 

pertenecido a Hamas. En la mayoría de los casos, estos intentos de infiltración fueron 

abatidos por el ejército israelí, generando, no obstante, heridos en ambas partes. 

 

De esta forma, a cada lado de la frontera las autoridades comenzaron a tomar 

precauciones para prevenir estas persistentes infiltraciones que durante años han 

generado un constante escenario de conflicto. Hamas, quien controla la Franja de Gaza, 

en su intento de prevenir violaciones a la valla fronteriza, desplegó fuerzas adicionales, 

entendiendo que estos ataques transfronterizos podían provocar una dura respuesta por 

parte del ejército israelí.  

 

Asimismo, el ministerio de defensa israelí comenzó a debatir acerca de la posible 

construcción de un muro defensivo de seis metros de altura y nueve kilómetros de largo 

dentro de su territorio, entre el kibutz Yad Mordechai y la ciudad de Sderot. El objetivo de 

este proyecto es proporcionar a las comunidades cercanas protección adicional contra las 

infiltraciones de elementos terroristas. Se trata de llenar, lo que algunos militares israelíes 

consideran, un vacío en el sistema de defensa del país, no solo para resguardarse de 

Hamas, sino también de la Yihad Islámica palestina, grupo apoyado por Irán.  

 

No obstante, los planes para la construcción del muro aún no se han completado debido a 

las negociaciones entre funcionarios del ministerio de defensa y de la oficina del primer 

ministro. Esto gira fundamentalmente en torno al costo del proyecto, el cual según 

informes israelíes prevé una gran inversión por parte del gobierno.  

  

https://www.timesofisrael.com/israel-gaza-said-taking-steps-to-keep-border-from-flaring-

up/ 

http://www.aurora-israel.co.il/nuevo-muro-contra-las-infiltraciones-terroristas-desde-gaza-

6-metros-de-altura-y-9-de-longitud 

https://israelnoticias.com/seguridad/israel-hamas-infiltraciones-gaza/ 

 

NICOLE ROSENBERG 
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Libia vive una frágil tregua durante la festividad musulmana Eid al Adha 

Este sábado 10 de agosto, tanto el gobierno de Trípoli como el Ejército Nacional Libio, 

conducido por Haftar y leal al Congreso radicado en Tobruk, aceptaron una breve tregua 

que permite llevar calma a los ciudadanos del país norafricano durante la celebración de 

cuatro días de Eid al Adha. Llamada también Fiesta del Sacrificio, es una de las mayores 

fiestas de la comunidad musulmana. Conmemora la voluntad del profeta Abraham, según 

el Corán, de ofrendar a su hijo Ismael a Alá, quien finalmente intervino impidiendo el 

sacrificio. 

En Libia, los esfuerzos del Representante Especial de la ONU, Ghassan Salamé, 

finalmente tuvieron eco. Los puntos acordados implican el cese de enfrentamientos, la 

prohibición de vuelos de aeronaves militares y de reconocimiento y el traslado de tropas, 

bajo supervisión de la UNSMIL. 

No obstante, Trípoli ha denunciado repetidas violaciones a la tregua, destacándose el 

lanzamiento de misiles Grad al aeropuerto de Misrata, cerca de la capital, y 

enfrentamientos entre las comunidades tebu y ahali en Murzuq. Esta localidad sureña es 

motivo de acusaciones y denuncias a las fuerzas de Haftar frente al Tribunal Penal 

Internacional por violaciones al Derecho Humanitario, debido al bombardeo del 4 de 

agosto que dejó como saldo más de 40 civiles muertos. Además, la explosión el mismo 

sábado en Bengazi que dejó tres funcionarios de la ONU muertos fue denunciado por el 

Consejo de Seguridad y la UNSMIL. 

Salamé, cuyos esfuerzos parecen estar dirigidos no sólo a las partes, sino también a la 

comunidad internacional, busca transformar la breve tregua en un alto al fuego 

permanente que conduzca a una solución política. Sin embargo, denunció que la violencia 

se ha incrementado y el espectro de operaciones extendido geográficamente, en un 

conflicto que lleva más de 100000 desplazados. 

https://www.libyaobserver.ly/news/unsmil-welcomes-libyan-parties-commitment-truce-

highlights-violations 

https://www.libyaherald.com/2019/08/10/breaking-hafters-lna-accept-conditional-truce-

until-tuesday/ 

 

RODRIGO MEDIN 

 

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.libyaobserver.ly/news/unsmil-welcomes-libyan-parties-commitment-truce-highlights-violations
https://www.libyaobserver.ly/news/unsmil-welcomes-libyan-parties-commitment-truce-highlights-violations
https://www.libyaherald.com/2019/08/10/breaking-hafters-lna-accept-conditional-truce-until-tuesday/
https://www.libyaherald.com/2019/08/10/breaking-hafters-lna-accept-conditional-truce-until-tuesday/


 

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

16 de agosto de 2019 

6 

 

Teherán busca apoyos frente a la coalición naval de Washington 

En un contexto de elevada tensión en el Golfo Pérsico, Irán mantuvo contacto en días 

recientes con mandatarios y altos funcionarios de Turquía, Pakistán y Qatar. El objetivo 

era convencerlos del peligro y la amenaza que constituye la propuesta norteamericana de 

una coalición naval para patrullar las aguas del Estrecho de Ormuz y del Golfo. Por el 

Estrecho circula alrededor del 20% del tráfico mundial de petróleo, volviéndolo un punto 

estratégico.  

Considerando los recientes incidentes en la región y en el marco más general de la 

política anti-Irán de Estados Unidos, Washington propuso la conformación de una flotilla 

para, en palabras de la Casa Blanca, “proteger las líneas de navegación del peligro que 

significa Irán”. Si bien países como Alemania y Japón se negaron a formar parte, y otros 

como Francia e incluso Australia mostraron ciertas reticencias a participar, Reino Unido 

acompañaría esta medida y se vislumbra la posibilidad de que así también lo haga Israel.  

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, mantuvo conversaciones con Recep Tayyip 

Erdogan (Turquía), Imran Khan (Pakistán) y Tamin bin Hamad Al Thani (Qatar). Este 

último, por su parte, recibió al Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, el 

lunes. Rouhani les expresó –de la misma manera que lo haría Zarif en Twitter– que la 

seguridad del Golfo Pérsico y del Estrecho de Ormuz constituyen un objetivo primordial de 

la política exterior de Irán y que sólo el esfuerzo conjunto de los países de la región podría 

generar mayor estabilidad. 

El rechazo a la “diplomacia de las cañoneras” de Estados Unidos tuvo su eco en Irak, 

donde el Ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que “la presencia de fuerzas 

occidentales aumentaría las tensiones” y criticó con especial énfasis la posible 

participación de Tel Aviv en tales maniobras.  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/08/iran-rouhani-neighbors-against-us-

maritime-coalition-gulf.html  

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/iraq-israeli-role-gulf-flotilla-unacceptable-

190813013844443.html  

 

MARTÍN BETTATI 
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El primer ministro Hariri, de visita en Estados Unidos 

El primer ministro del Líbano, Saad Hariri, llegó el lunes por la tarde a Washington DC en 

una visita privada, acompañando a su hija Loulwa en su ingreso a una universidad en ese 

país. Sin embargo, los medios libaneses ya barajaban la posibilidad de una agenda 

sorpresa, que se reveló con el correr de los días. 

El líder del Movimiento del Futuro ya mantuvo reuniones protocolares con los 

embajadores Gaby Issa y Amal Mudallali, que representan al Líbano ante Estados Unidos 

y la ONU, respectivamente. Además, se reveló que el primer ministro discutió las 

sanciones contra miembros de Hezbolá con el Marshall Bilingslea, subsecretario de 

Financiamiento del Terrorismo del Departamento de Tesoro. En julio pasado, dos 

diputados del Hezbolá, uno de ellos el jefe de la bancada, Mohammad Raad, fueron 

incluidos en la lista de terroristas de Estados Unidos, lo que implicó el congelamiento de 

sus bienes en cuentas de ese país. También está previsto un encuentro de trabajo con 

David Hale, subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado. El broche de 

oro será la foto con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Donald Trump, por su parte, 

está de vacaciones en Nueva Jersey, y no está previsto que reciba al primer ministro 

libanés. 

La posición de Hariri es compleja. Aunque está políticamente enfrentado a Hezbolá, sabe 

que el partido es un sostén fundamental del presidente Michel Aoun. Asimismo, la 

creciente presión internacional sobre esta agrupación chiíta hará más difíciles las cosas 

en el escenario doméstico.  

https://www.tv7israelnews.com/u-s-slaps-hezbollah-lawmakers-with-sanctions-for-first-

time/ 

https://www.lorientlejour.com/article/1179403/largentine-classe-le-hezbollah-organisation-

terroriste.html 

 

LIC. SAID CHAYA 
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¿Fisuras en el eje central de la alianza monárquica en la Península? 

Para algunos analistas y medios de comunicación, la crítica situación que atraviesa 

Yemen parece complicarse aún más con la aparición de lo que ya denominan como una 

“guerra dentro de la guerra”. Desde esta mirada, los últimos acontecimientos permiten 

visualizar el una nueva fase de guerra por procuración que tendría como contrincantes a 

los principales aliados de la Coalición Árabe que desde 2015 tiene como propósito 

expreso la restauración del gobierno del Presidente Hadi, hoy exiliado en Riyad.  

Los enfrentamientos que estallaron en agosto en Aden, -la sede del gobierno de Hadi 

desde la toma de de Sana’a a fines de 2014- se desencadenaron cuando las fuerzas del 

denominado Cordón de Seguridad -fieles al Consejo de Transición, secesionista y 

apoyado por Emiratos Árabes Unidos (EAU)- lanzaron un ataque contra el palacio 

presidencial, acusando al partido islamista Islah -sostenido por Arabia Saudita- de 

cómplice de un ataque que habría costado la vida a decenas de personas, incluido uno de 

los más altos comandantes del Cordón de Seguridad.  

Ello representaría la eclosión de las tensiones subyacentes entre los principales aliados 

de la Coalición, a partir de la decisión unilateral de EAU de reconfigurar su estrategia 

bélica en Yemen que implica el apoyo a la partición de facto de este país y, de forma 

lateral, la iniciación de contactos con el gobierno iraní con el fin de estabilizar el escenario 

estratégico regional. No obstante, los gobiernos de ambos países se reunieron en Jeda el 

lunes pasado, donde el príncipe heredero emiratí declaró que Arabia Saudita es la piedra 

angular de la seguridad y estabilidad regionales, y repasó junto al rey Salman los 

profundos vínculos que los unen y los múltiples desafíos y oportunidades que enfrentan a 

nivel regional e internacional.  

https://www.courrierinternational.com/article/moyen-orient-au-yemen-lautre-guerre-dans-

la-guerre 

https://gulfnews.com/uae/government/saudi-arabia-cornerstone-of-regions-security-uae-

1.1565616356160  

 

IGNACIO PUNTIN 
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Irak rechaza papel de Israel en el Golfo 

El lunes 12 de agosto, el gobierno de Irak se pronunció en contra de la iniciativa de que 

Israel pudiera sumarse al plan de Estados Unidos de establecer una fuerza militar en las 

aguas del Golfo Pérsico. El mismo fue expuesto en Bruselas, donde Estados Unidos dejó 

en claro su intención de crear una coalición internacional para patrullar las aguas del 

Golfo cercanas a Irán y Yemen.  

Por su parte, Irak se rehúsa a una participación de fuerzas navales israelíes para controlar 

la región. ‘’Irak está en contra de que el régimen sionista forme parte de las patrullas 

llamadas a garantizar la navegación segura en el Golfo Pérsico, los países del Golfo son 

capaces de garantizarla por cuenta propia’’ dejó plasmado en su cuenta oficial de Twitter 

el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Mohamed Al-Hakim. Además de recordar 

que la meta principal de Irak es reducir las tensiones en su región mediante 

negociaciones tranquilas, por lo que la presencia de estas fuerzas solo lograrán generar 

mayores dificultades. Por otra parte el Ministro de Defensa de Irán aseguró que una 

escuadra liderada por Estados Unidos en el Golfo solo tenderá a aumentar la inseguridad 

y que Israel intervenga puede derivar en ‘’consecuencias desastrosas’’ para la región. 

Si finalmente se logra formar la coalición internacional, junto con el apoyo de las fuerzas 

armadas norteamericanas, quienes llevarían a cabo operaciones de vigilancia aérea y 

comando, cada país podría conceder una escolta militar para sus buques comerciales a 

través del Golfo. Mientras que Gran Bretaña se unió recientemente a esta iniciativa, 

respecto al resto de los países europeos aún se desconoce su posición, quienes se 

mantienen preocupados por no entorpecer los intentos de llegar a un acuerdo con Irán. 

https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/43411/Iraq-rejects-Israeli-role-in-Gulf-flotilla 

https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201908121088354321-irak-esta-en-contra-

de-que-israel-participe-en-el-patrullaje-del-golfo-persico/ 

https://www.telesurtv.net/news/irak-presencia-israel-golfo-persico-eeuu-20190812-

0033.html 

 

LOURDES AZUL JURI 
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