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Un nuevo actor en las tensiones entre Estados Unidos e Irán: el papel de 

Gran Bretaña 

Gran Bretaña ha anunciado la intención de unirse a una misión marítima liderada por 

Estados Unidos en el Golfo para proteger las embarcaciones en el Estrecho de Ormuz. 

Esta decisión se convierte en una de las primeras y más importantes políticas exteriores, 

tomadas por el primer ministro Boris Johnson. Londres expresó su enérgica intención de 

aunar esfuerzos con Washington para encontrar una solución internacional conjunta a los 

problemas en el mencionado Estrecho. 

El presidente Rouhani defendió los recientes movimientos de Irán para derribar un avión 

no tripulado norteamericano y apoderarse de un petrolero británico por violar las reglas 

internacionales. “El derribo del dron estadounidense con el misil iraní fue un símbolo del 

poder iraní. Los buques británicos habían estado cometiendo errores durante mucho 

tiempo en el tráfico marítimo y estaban pasando por alto "las reglas", declaró. Según el 

primer mandatario iraní, estas medidas llevadas a cabo por la república islámica son el 

resultado directo de las propias políticas hostiles de Washington y Londres contra Irán. 

A su vez, Rouhani advirtió que “la paz con Irán es la madre de toda paz, la guerra con Irán 

es la madre de todas las guerras. Ustedes (los estadounidenses) no pueden dañar 

nuestra seguridad y esperar seguridad para ustedes a cambio”.  

Teherán se muestra fuerte y reticente ante las presiones internacionales. La pregunta es, 

¿Quién ganará la pulseada? o mejor dicho ¿Cabe aplicar las categorías de ganadores y 

perdedores? Estos interrogantes parecen estar lejos de resolverse. 

https://www.middleeasteye.net/news/uk-to-join-US-led-maritime-security-mission-gulf 

https://www.telam.com.ar/notas/201908/381876-iran-condiciona-las-negociaciones-con-

eeuu-a-la-suspension-de-las-sanciones-aplicadas-por-washington.html 

 

BIANCA  LOMBARDI 
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Obediencia debida 

Todos los debates y discusiones que atraviesan hoy a Israel se relacionan con las 

elecciones que se desarrollaran en el mes de septiembre. Luego del fracaso de 21° 

Knesset (Parlamento israelí), los partidos se preparan para un nuevo enfrentamiento 

electoral. Los temas se relacionan con la relación de Estado y religión, la seguridad en 

relación a Hamas e Irán y sobre la continuidad de la figura de Netanyahu. Esta última 

cuestión ha tenido un hecho de suma relevancia durante la última semana. 

Todos los partidos saben que la elección esta tan pareja que cualquier voto cuenta. 

Además, comprenden que en este escenario un nuevo proceso electoral sería imposible y 

una gran muestra de fragilidad hacia el exterior. A raíz de esto, la posibilidad de un 

gobierno de unidad nacional es una realidad plausible. En este contexto, el partido 

recientemente creado, Azul y Blanco, descartó un gobierno de alternancia que incluya a 

Netanyahu.  

El primer ministro, Benjamin Netnyahu, no pretende renunciar, más allá de los casos de 

corrupción que pesan sobre él. Sumado a esto, su ex jefe de coalición, David Bitán, llamó 

a firmar una declaración de fidelidad.  De este modo queda una sola posibilidad, 

Netanyahu con sus socios tradicionales ultranacionalistas y los religiosos ortodoxos.  

La pregunta que surge es ¿se sacrificará el Likud si Benjamin Netanyahu no logra formar 

gobierno con sus aliados tradicionales? Probablemente, el partido gobernante preferirá el 

poder por sobre la persona. Ello ocurrirá si sigue necesitando a un ex aliado del partido 

como es el nacionalista secular, Avigdor Liberman. El sueño de este ultimó sería una 

coalición laica, liberal y de unión nacional, Likud (sin Netnyahu) -Azul y Blanco (Gantz – 

Lapid) e Israel Beiteinu (Liberman). 

 http://www.aurora-israel.co.il/los-candidatos-del-likud-firman-una-declaracion-

prometiendo-no-reemplazar-a-netanyahu 

https://www.timesofisrael.com/likud-seeks-agreement-between-parties-not-to-try-to-

disqualify-candidates/ 

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Turquía advierte que lanzará una operación militar al norte de Siria 

El pasado lunes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que se lanzará 

próximamente una nueva operación militar al este del Río Eufrates, al norte de Siria, 

contra las milicias kurdas a las que se las considera vinculadas a terroristas, debido a sus 

vínculos con el partido turco proscripto PKK. Esta declaración es una respuesta a los 

recientes ataques que han tenido lugar en el territorio turco en julio de este año.  

En diciembre de 2018 el presidente de Turquía había advertido a Estados Unidos que si 

no retiraba a las milicias kurdas, apoyadas por el gobierno norteamericano, de la ciudad 

siria de Manbij, el Ejército turco lanzaría una operación militar contra esas facciones. 

Asimismo, a finales de julio de este mismo año, el ministro de Defensa otomán, Hulusi 

Akar, anunció el posible inicio de esta nueva operación militar, si Ankara y Washington no 

llegaban a un acuerdo sobre hacer una zona de seguridad en la región. 

Por su parte, el nuevo ministro de defensa norteamericano, Mike Esper, declaró que una 

eventual ofensiva contra los kurdos sirios en el noreste de Siria es "inaceptable" para 

Estados Unidos y que se impedirá cualquier "incursión unilateral" turca en la zona.  

Cabe destacar, que las negociaciones para crear una zona de seguridad ya han 

comenzado y el miércoles pasado fueron clasificadas por el mismo Hulusi Akar como 

“positivas” y “constructivas”. No obstante, el ministro aclaró que no permitirán un corredor 

terrorista el cerca de la frontera sur de su país, y destacó el hecho de que si las 

negociaciones con Estados Unidos fracasarán ellos mismos “harán lo que sea necesario”, 

tensionando aún más la situación actual.  

https://www.dw.com/es/ee-uu-inaceptable-ofensiva-turca-contra-kurdos-en-siria/a-

49909427 

https://mundo.sputniknews.com/radio_el_punto/201908051088276352-turquia-advierte-

que-lanzara-una-ofensiva-militar-en-el-norte-de-siria/ 

 

DIAMELA CORTINA 
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¿Alto al fuego en Yemen?: doble ataque deja medio centenar de muertos 

El pasado martes 30 de julio se sucedieron dos violentos ataques en Yemen en lo 

que supone una de las ofensivas más mortíferas de los rebeldes en la guerra civil que 

asuela el país desde 2014. Los atentados ocurrieron en Adén, ciudad que aún 

controla el Gobierno y que se encuentra respaldad por la coalición internacional 

liderada por Arabia Saudita. Entre ambos eventos se contabilizaron más de medio 

centenar de muertos. 

El primero de los ataques se ha producido durante la celebración de un desfile 

militar en la ciudad portuaria con motivo de una ceremonia de graduación, y ha 

dejado 36 muertos, según el último balance del Ministerio de Interior Yemen. El 

segundo, ocurrió casi simultáneamente cuando un yihadista suicida hizo explotar un 

coche bomba contra la comisaría de policía Sheikh Othman, lo que ha causado la muerte 

de 13 policías. 

Las autoridades yemeníes atribuyen ambos atentados a la milicia rebelde, una 

guerrilla chií que cuenta con el apoyo la República Islámica de Irán y controla buena 

parte del territorio, incluida la capital, Saná. Sin embargo, los hutíes solo se han 

responsabilizado, por el momento, del primer ataque. 

A finales de 2018, el Ejército yemení y los hutíes sellaron un alto el fuego en algunas 

zonas del país, como la provincia de Al Hudeida, la capital homónima y los puertos de 

Al Hudeida, Salif y Ras Eissa. Este acuerdo, amparado por la ONU, fue acogido con 

gran entusiasmo por la población, después de años de conflicto. No obstante, el 

quebrantamiento de este tipo de alianzas ha sido un comportamiento reiterado y este 

doble atentado lo reconfirma. 

Para peor, en esta ecuación hay que agregar que desde 2014 Estado Islámico (EI) 

cuenta con una filial en Yemen. A pesar de que su líder Al Adani fue capturado en 

2017, la filial sigue activa en el sur y sureste del país, donde también opera el grupo 

Al Qaeda y, en ocasiones, pelean entre ellos por el control de las zonas. 

Evidentemente, ambas organizaciones terroristas han aprovechado el vacío político y 

el caos en el país para expandirse en un momento en el que el Yemen es escenario 

de la peor crisis humanitaria del mundo.  

https://elpais.com/internacional/2019/08/01/actualidad/1564673807_178289.html 

http://www.rtve.es/noticias/20190801/yemen-menos-32-muertos-ataque-desfile-

militar/1976396.shtml 

 

LIC. VERONA FIDELEFF  
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Entre tensiones y rispideces, Estados Unidos y Turquía lograron un acuerdo 

en Siria 

Turquía pretendió establecer un “corredor de paz” a lo largo de la frontera con Siria con el 

objetivo de garantizar la seguridad en la zona eliminando los elementos terroristas y 

permitiendo que los refugiados sirios puedan ingresar a su país nuevamente.  

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, indicó que el proyecto se realizará 

independientemente de si Turquía y Estados Unidos (EEUU) logran un acuerdo.  

El problema que aqueja a ambos países se debe a que el establecimiento de dicho 

corredor implicaría la existencia de una situación tensa en tanto que Turquía busca 

combatir allí a las fuerzas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), las cuales 

son calificadas como terroristas por Ankara, pero consideradas aliadas por EEUU en su 

arduo combate contra el Estado Islámico.  

En este sentido,  el secretario de Defensa norteamericano, Mark T. Esper,  sostuvo que 

una acción unilateral emprendida por Ankara sería inaceptable, y que por lo tanto EEUU 

buscaría establecer acciones conjuntas con el país otomano para poder abordar sus 

preocupaciones entre ambos.   

De esta manera, diversos funcionarios estadounidenses y turcos mantuvieron una serie 

de conversaciones y lograron acordar el establecimiento en conjunto de un centro de 

operaciones para coordinar y administrar el establecimiento de dicha zona.  

De esta manera, Estados Unidos logró evitar una ofensiva turca contra el PKK y disminuir 

los niveles de conflictividad existentes en la región.  Sin embargo, existe la posibilidad de 

que Turquía actué unilateralmente si las propuestas norteamericanas no son satisfactorias 

a sus intereses.  

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/turkey-and-us-agree-to-cooperate-in-

establishing-safe-zone-in-northern-syria/2019/08/07/187c3fde-b92b-11e9-8e83-

4e6687e99814_story.html 

 https://www.infobae.com/america/mundo/2019/08/06/estados-unidos-considera-

inaceptable-una-ofensiva-turca-contra-los-kurdos-y-aseguro-que-impedira-cualquier-

incursion/ 

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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Mujeres sauditas y la ¿flexibilización? del régimen de tutores 

El viernes 2 de agosto se publicaron en la gaceta oficial saudí los decretos que indican un 

gran avance en la flexibilización del régimen de tutores. Hasta ese momento, las mujeres 

que querían gestionar un pasaporte o viajar al exterior debían obtener el permiso de su 

“tutor” (esposo, padre, hermano o hijo). A partir de la reciente iniciativa, las sauditas 

mayores de 21 años ya no necesitarán esta autorización, como así también tendrán el 

derecho a registrar un nacimiento, matrimonio o divorcio, y a poseer la autoridad parental 

de sus hijos menores. 

Sin embargo, los hombres aún podrían encontrar las artimañas legales para frustrar este 

cambio histórico. Expertos sugieren que los tutores podrían acusar a las mujeres de 

desobediencia y ausencia del hogar, dato no menor ya que ambos casos son 

considerados crímenes punibles con encarcelamiento y flagelación. 

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de medidas implementadas por el Príncipe 

Heredero Mohammed bin Salman, quien gobierna de facto la Monarquía. Desde junio de 

2018, el gobierno ha lanzado varias reformas relacionadas a los derechos de la mujer, 

como el permiso para conducir, para asistir a partidos de futbol y para acceder a empleos 

antes reservados sólo para hombres.  

Según numerosos analistas, las reformas intentarían mejorar la imagen internacional de 

Riad, especialmente luego del escandaloso caso Khashoggi y del aprisionamiento de 

mujeres activistas, quienes aseguran haber sido acosadas sexualmente y torturadas en 

detención. 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-women-guardianship/saudi-arabia-womens-

rights-reforms-may-still-be-thwarted-by-custom-idUSKCN1UV1Q4 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/saudi-arabia-lifts-travel-restriction-women-

190802010707868.html    

  

 LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO 
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Se abre un nuevo frente en el conflicto yemení 

El 5 de agosto estallaron nuevos enfrentamientos en la ciudad portuaria de Aden, al 

sudoeste del pequeño país árabe, entre miembros de facciones secesionistas sureñas y 

soldados aún leales a Hadi. El conflicto se desató durante el funeral de Munir “Abu al-

Yamama” al-Yafei, comandante y líder del grupo paramilitar Security Belts, apoyado por 

Emiratos Árabes Unidos. El mismo falleció al ser impactado por un misil durante un desfile 

el 1º de agosto. 

Rápidamente, los Hutíes se hicieron responsables por dicho ataque. Sin embargo, los 

integrantes del Consejo Transicional del Sur, un grupo que aboga por la secesión, 

culparon a Islah. Descrito a veces como “la Hermandad Musulmana de Yemen”, Islah es 

un partido político de corte sunnita que habría conspirado junto con los Hutíes para 

desestabilizar el sur. 

Ante semejante situación, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Martin 

Griffiths, expresó su preocupación por la escalada del conflicto. En una línea similar se 

manifestó el ministro de asuntos exteriores emiratí, Anwar Gargash, quien pidió calma a 

las partes involucradas.  

Por su lado, International Crisis Group alertó a la comunidad internacional ante la 

posibilidad de generar en el sur “una guerra civil dentro de otra guerra civil”. Esta situación 

amenaza que el conflicto, de por sí multifacético, se vuelva aún más complejo. La 

cuestión sureña reveló, a su vez, las tensiones al interior de la coalición liderada por 

Arabia Saudita. Es menester buscar una solución a las reivindicaciones de los 

secesionistas ahora y no esperar hasta luego de solucionado el conflicto, algo muy poco 

posible en el mediano plazo. 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-

peninsula/yemen/preventing-civil-war-within-civil-war-yemen 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/renewed-aden-clashes-threaten-opening-front-

yemen-war-190808150023173.html 

 

LIC. AGUSTÍN DIP 
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