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Rusia y Turquía refuerzan sus vínculos bilaterales 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se 

reunieron en Moscú para debatir una serie de cuestiones coyunturales que alarman a 

ambos países. La reunión entre los mandatarios se celebró a pedido de Erdoğan, luego 

de que las fuerzas del régimen sirio atacaran un convoy militar turco.  

Entre los temas debatidos se encuentran, en primer lugar, la zona de seguridad creada 

entre Turquía y Estados Unidos a lo largo de la frontera turca con el norte de Siria. Dicha 

zona se encuentra controlada por las milicias kurdos, como terroristas por Ankara. En este 

sentido, Putin declaró que respalda los esfuerzos de los gobiernos de Estados Unidos y 

Turquía para crear dicho “corredor de paz”. El presidente ruso indicó que las 

preocupaciones de Turquía en relación a la seguridad de sus fronteras son legítimas y 

completamente entendibles.  

En segundo lugar, los presidentes discutieron cómo actuarán en conjunto para eliminar 

los focos terroristas que aún persisten en Siria. Putin precisó que el objetivo de ambos 

mandatarios es constituir un comité constitucional en el que participen de manera 

conjunta el gobierno sirio y los representantes de la oposición. Si bien Rusia apoya al 

régimen de Bashar Al-Assad y Turquía respalda a la oposición de dicho gobierno, los 

presidentes sostienen que poseen un interés común, el de lograr la estabilización de Siria.  

Por último, ambos líderes conversaron sobre la necesidad de profundizar la cooperación 

en la industria de defensa. Rusia ofreció venderle a Turquía el nuevo caza furtivo ruso Su-

57E, aviones de última generación que podrían reemplazar a los aviones de combate 

norteamericanos F-35. En este marco, el Ministerio de Defensa de Turquía confirmó que 

Rusia comenzó a entregar la segunda batería de  sistema de defensa antimisiles S-400. 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/turkeys-erdogan-opens-air-show-in-

russia/2019/08/27/e172c4f2-c8c2-11e9-9615-8f1a32962e04_story.html 

https://www.france24.com/es/20190828-putin-erdogan-idlib-zona-seguridad 

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 

 

 

 

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.washingtonpost.com/world/europe/turkeys-erdogan-opens-air-show-in-russia/2019/08/27/e172c4f2-c8c2-11e9-9615-8f1a32962e04_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/turkeys-erdogan-opens-air-show-in-russia/2019/08/27/e172c4f2-c8c2-11e9-9615-8f1a32962e04_story.html
https://www.france24.com/es/20190828-putin-erdogan-idlib-zona-seguridad


 

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

30 de agosto de 2019 

3 

 

Rusia apoya la creación de una zona de seguridad turco-estadounidense en 

Idlib 

El pasado martes, el presidente ruso, Vladimir Putin, en una rueda de prensa con su 

homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado que apoya la creación de una zona 

de seguridad turco-estadounidense en el norte de Siria, donde se encuentra la provincia 

de Idlib. Cabe recordar que en los primeros días de agosto, Turquía y EE.UU. acordaron 

la creación de dicha franja de seguridad bajo control militar turco, algo a lo que se oponen, 

por un lado, los kurdos, antiguos aliados de Estados Unidos en su lucha contra el Estados 

Islámico, y, por otro, el propio régimen de Bashar Al-Assad, quien ve al plan como una 

"agresión" contra su soberanía. 

Frente a esta situación, Rusia se encuentra en una posición controversial. Por un lado, 

Putin aceptó la iniciativa de Washington y Ankara al mostrarse comprensivo con las 

recientes preocupaciones de Erdogan. Por su parte, el mandatario turco cree que la 

situación en Idlib se ha degradado tanto que en estos momentos sus soldados están en 

peligro. A esto agregó que “con la excusa de luchar contra el terrorismo, las tropas 

gubernamentales sirias perpetran ataques que también causan muertes entre la población 

local". 

Sin embargo, al mismo tiempo, el presidente ruso afirmó que la zona de seguridad no 

debería convertirse en un refugio para los terroristas. En esta línea, subrayó la necesidad 

de adoptar medidas adicionales junto con el gobierno sirio para erradicar los focos de 

terrorismo de Idlib y de las demás zonas sirias, siempre respetando la soberanía, 

seguridad e integridad territorial de Siria. 

Es necesario recordar, además, que a mediados de septiembre se realizará en Ankara 

una cumbre entre los garantes del alto el fuego en Siria (Irán, Rusia y Turquía), donde 

cada una de las potencias intentará influir, a su manera, sobre el rediseño del mapa 

político sirio. 

https://sana.sy/es/?p=113336 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/08/27/5d657e76fc6c8310218b45b2.html 

https://www.dw.com/es/turqu%C3%ADa-y-ee-uu-crear%C3%A1n-zona-militar-en-noreste-

de-siria/a-49936930 

 

DIAMELA CORTINA 
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El “tercer paso” de Irán en la reducción de sus compromisos con el  acuerdo 

nuclear 

El ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, declaró que Irán dará el 

"tercer paso" en la reducción de sus compromisos con el acuerdo nuclear multilateral de 

2015, a menos que el resto de los signatarios ejecuten acciones concretas para 

protegerlo. 

Sin embargo, sostiene que las medidas serán reversibles tan pronto como Europa 

encuentre formas prácticas de proteger a la economía iraní de las sanciones unilaterales 

de Estados Unidos, las cuales han causado un colapso en las exportaciones de petróleo 

de la República Islámica de Irán. De no cambiar estas condiciones, el “tercer paso” está 

previsto para llevarse a cabo el 6 de septiembre. “Los  estadounidenses deben dejar de 

evitar que otros cumplan con sus obligaciones”, mencionó Zarif. 

Teherán ha remontado ya dos veces sus compromisos nucleares en el cumplimiento de 

los artículos 26 y 36 del acuerdo de 2015. Como primer paso, Irán aumentó su arsenal de 

uranio enriquecido a más de los 300 kilogramos establecidos por el acuerdo nuclear. A 

continuación, comenzó a enriquecer uranio a tasas de pureza más allá del límite de 

estipulado de 3.76%. Finalmente, el tercer paso puede incluir la instalación de más 

centrífugas, especialmente las más avanzadas. 

Irán busca presionar a los signatarios europeos para que accionen acorde a los 

compromisos asumidos, a fin de que aliviane al país de las duras sanciones impuestas 

por Estados Unidos. No obstante, por el momento estas presiones no parecen surtir 

efectos concretos en el estado iraní.  

https://www.tehrantimes.com/news/439454/Iran-says-devising-third-step-to-reduce-

nuclear-commitments 

https://www.presstv.com/Detail/2019/08/27/604600/Iran-FM-Zarif-JCPOA-nuclear-

commitments-third-step 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49481150 

 

BIANCA LOMBARDI 
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Amenaza latente 

Si algo ha caracterizado al accionar israelí es actuar cuando ve su seguridad amenazada 

y lo hace de manera rápida y punzante. No obstante, estos accionares no son ni 

confirmados ni desmentidos luego de producidos los ataques. En determinados casos 

esta situación es diferente. Poco antes de la medianoche del sábado, el Estado judío 

difundió un comunicado sobre una operación en territorio sirio contra “objetivos 

terroristas”. Según el ejército israelí, la ofensiva de las fuerzas Quds (unidad de la Guardia 

Revolucionaria liderada por el general Qassem Suleimani) iba incluir un ataque con 

drones en el norte israelí.  

Como se viene mencionando recurrentemente, esta situación no es nueva. Israel viene 

llevando maniobras en territorio, sirio, libanés y más recientemente en Iraq, donde Irán se 

está posicionando con más fuerza generando un canal de comunicación con sus demás 

espacios de influencia.  

En este contexto, luego que dos drones, que se presumen israelíes, explotaran en 

cercanías en Beirut, el líder de la milicia chiita Hezbolá, Hasan Nasrala, denunció que se 

trata del "primer ataque de Israel desde 2006", año en que se desarrolló la segunda 

guerra entre Israel y El Líbano. Además, esgrimió que si Netanyahu cree que esta 

situación se terminó porque no hubo muertos está equivocado. Por su parte, el 

subsecretario general de Hezbolá, jeque Naim Qassem, manifestó que su organización 

atacará por “sorpresa” en represalia a los ataques recientes, aunque descartó una guerra 

prolongada. 

En cuanto a Irán, un alto mando de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai, descartó 

que los ataques hayan afectado la infraestructura que tiene su país en Siria y remarcó que 

ni Estados Unidos ni Israel tienen la fuerza suficiente para atacar los centros iraníes. 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/08/25/5d62d32421efa0ff738b45c9.html 

http://www.aurora-israel.co.il/hezbollah-amenaza-a-israel-con-un-ataque-sorpresa-en-los-

proximos-dias 

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Tropas leales a Hadi recuperan la posesión de Adén 

El pasado miércoles 28 de agosto, tropas leales al presidente del gobierno reconocido 

internacionalmente de Yemen, Hadi, retomaron el control sobre la ciudad portuaria de 

Adén. El Consejo Transicional del Sur, un movimiento separatista apoyado por Emiratos 

Árabes Unidos, había capturado la ciudad a principios de dicho mes. Este hecho fue visto 

como una gran ganancia dado que permitía que la organización paramilitar aliada al CTS, 

el Security Belt, presionara en otras áreas consideradas de interés estratégico. 

El ministro de información, Moammar al-Eriyani, anunció dicha captura a través de la red 

social Twitter. Además, anunció que "los héroes of del ejército nacional y de las fuerzas 

de seguridad retomaron la ciudad de Zinjibar, capital de la provincia de Abyan, y 

completaron su control sobre otros distritos”. Por su parte, el ministro del interior emitió un 

comunicado alentando a que los secesionistas dejen las armas y se rindan. Sin embargo, 

la respuesta no fue la esperada. 

Todos estos eventos ocurrieron a pesar de los repetidos llamados de la coalición liderada 

por Arabia Saudita por un alto al fuego. Incluso, recrudecen lo que algunos ya llaman “una 

guerra civil dentro de otra guerra civil”. Mientras tanto, la monarquía árabe y la República 

Islámica de Irán prosiguen con su juego geopolítico en el pequeño país árabe, donde la 

principal víctima continúa siendo la población civil. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/yemen-gov-forces-control-aden-airport-minister-

190828101214538.html  

http://www.saudigazette.com.sa/article/575739  

 

LIC. AGUSTÍN DIP 
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