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Turquía planteó un ultimátum hacia Estados Unidos 

Luego de varios meses de negociación, en junio del 2019, Estados Unidos y Turquía 

anunciaron un acuerdo para la creación de una “zona de seguridad” a lo largo de la 

frontera turca con Siria. El objetivo primordial es garantizar la seguridad en el corredor de 

paz eliminando los elementos terroristas.  

Para Ankara, lograr la creación de dicho corredor es una cuestión de suma urgencia, 

debido a que en su territorio acoge a más de 3 millones de refugiados sirios. En este 

sentido, la zona de paz se erige como un territorio seguro para poder reasentar a los 

refugiados de Siria que se encuentran esparcidos no solo por Turquía, sino también por el 

continente europeo.  

Asimismo, los funcionarios turcos afirmaron que la creación de dicha zona es un problema 

de seguridad nacional para Ankara, ya que se pretende desmilitarizar el corredor y apartar 

a las fuerzas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), clasificadas como 

terroristas por Turquía, pero consideradas como aliadas por Estados Unidos, en tanto el 

PKK cooperó para combatir y luchar contra el Estado Islámico.  

Si bien en un primer momento Estados Unidos y Turquía acordaron la rápida aplicación 

de medidas para la formulación del corredor, el proyecto aún no ha avanzado lo 

suficiente. Frente a este panorama desalentador, el presidente turco, Recep Tayyip 

Erdoğan, declaró que "Si no se llega a una conclusión en dos semanas, entonces 

pondremos en marcha nuestro propio plan de operaciones porque las palabras ya no nos 

bastan”.  

Por su parte, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, precisó 

que Estados Unidos está demorando el proceso, y que frente a un posible fracaso en la 

cooperación turco-norteamericana, ellos serán los encargados de ingresar a la zona, 

limpiarla y garantizar la estabilidad.  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/09/erdogan-three-million-syrian-refugees-

return-safe-zone.html 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-erdogan-dice-turquia-activara-propios-

planes-dos-semanas-si-no-fructifica-zona-segura-siria-20190918181511.html 

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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¿Quién está detrás de los ataques a la petrolera saudí Aramco? 

Las explosiones de dos instalaciones de Aramco en los distritos de Abqaia y Khurais 

plantearon un gran interrogante en torno a la seguridad nacional y regional. El sábado 14 

de septiembre las refinerías fueron objeto de un ataque de 18 misiles y 7 drones, que fue 

reivindicado por las milicias yemeníes de los hutíes y que no fue detectado por los 

sistemas de defensa de la Monarquía o de Estados Unidos. 

Horas después del ataque y sin evidencias contundentes, Washington acusó a Irán como 

responsable del atentado. Recién el miércoles 18 de septiembre, Riad vinculó 

directamente a Teherán con los hechos: en una conferencia de prensa, su portavoz 

militar, Col. Turki al-Maliki, señaló a Irán como el incuestionable patrocinador del ataque, 

aunque evitó afirmar que haya disparado o lanzado los misiles desde su propio territorio. 

De esta manera, la Monarquía pretende evitar una respuesta desmedida por parte del 

Gobierno persa que podría desencadenar una guerra regional.  

Entre las evidencias presentadas por Arabia Saudita se encuentra un video donde se 

observa que misiles de crucero volaron desde un territorio del norte. Este tipo de misiles 

tiene un alcance de 700 km, por lo que no pudieron ser lanzados desde Yemen (que, 

además, se encuentra al sur de las instalaciones). Al-Maliki afirmó que este es el tipo de 

armas usadas por el régimen iraní y la Guardia Revolucionaria, y acusó a Teherán de 

generar, junto a sus aliados hutíes, una historia falsa sobre los hechos. 

Por su parte, Irán niega rotundamente estar involucrado en el ataque (el tercero de este 

tipo en cinco meses), y amenazó a Washington con tomar represalias inmediatamente si 

es sancionado como autor del atentado. 

https://time.com/5680318/iranian-missiles-drones-saudi-oil/  

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-holds-iran-responsible-for-oil-attacks-

11568820602  

 

LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO 
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Ataque a instalaciones petroleras en Arabia Saudita: ¿quién es el 

responsable? 

El pasado sábado, un ataque con drones tuvo lugar en dos instalaciones petroleras de la 

empresa estatal Aramco, en Abqaiq, Arabia Saudita. Los rebeldes hutíes, y quienes llevan 

cuatro años en guerra en Yemen en contra de una coalición internacional liderada por 

Arabia Saudita, se atribuyeron la autoría de los ataques. No obstante, el secretario de 

Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo que Irán era el responsable, 

declarando: "hacemos un llamado a todas las naciones para que condenen pública e 

inequívocamente los ataques de Irán". 

Si bien un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que los  

comentarios hechos por Pompeo no tenían sentido, Washington y Riad parecen reunir 

pruebas suficientes que demuestran lo contrario. 

En primer lugar, según la ONU, los hutíes adquirieron recientemente una moderna 

tecnología de drones que les ha dado el poder de atacar a una distancia de hasta 1.500 

km. Este dato no es menor al considerar que Abqaiq se encuentra a unos 1,000 km del 

territorio controlado por los rebeldes. Por su parte, occidente y Arabia Saudita sostienen 

que la única explicación a esta modernización sólo puede provenir de Irán, teniendo en 

cuenta el estrecho vínculo que mantienen. Por otro lado, el gobierno norteamericano 

publicó una serie de imágenes satelitales que demuestran que la procedencia del ataque 

es del norte, lo que reforzaría su tesis sobre la autoría iraní.  

Si bien Irán niega rotundamente toda responsabilidad, este acto parece tener una lógica 

en relación a sus ambiciones de política exterior por convertirse en una potencia nuclear, 

en el marco de la lucha por el liderazgo regional con Riad (principalmente teniendo en 

cuenta que se trata del segundo productor de petróleo de la OPEP, luego de Arabia 

Saudita.) 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49690725 

https://www.theguardian.com/world/2019/sep/16/saudi-arabia-oil-attacks-everything-you-

need-to-know 

 

BIANCA LOMBARDI 
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Israel le dijo NO 

Tras el fracaso que significó el no poder formar gobierno tras elecciones desarrolladas en 

el mes de abril, Netanyahu se sometió, en una jugada arriesgada, a un nuevo proceso 

electoral el pasado martes. Tras una intensa campaña donde los factores religiosos y 

territoriales fueron un factor fundamental, fue, finalmente, un referéndum sobre la 

continuidad o no de Netanyahu.  

Los resultados arrojaron una paridad entre los dos partidos que, en principio, se advertían 

como candidatos. Por un lado, el gobernante partido Likud de Benjamín Netanyahu y, por 

otro lado, la coalición azul y blanca que lleva a la cabeza al general retirado del ejército 

Benny Gantz. Con el 95 % de los votos escrutados, el partido opositor tenía un total de 33 

asientos en el parlamento mientras que el Likud 32. Recordamos que la Knesset 

(Parlamento israelí) posee 120 diputados por lo que se necesitan 61 para formar 

gobierno. 

Tras conocerse los resultados, el verdadero desafío es formar la alianza gobernante. Será 

imposible que Netanyahu pueda formar una alianza como él quisiera que sea, es decir, el 

Likud con los partidos ortodoxos y los religiosos nacionalistas. Por lo que se desprenden 

varios escenarios, el primero es un gobierno de unidad nacional. Ni las bases del Likud lo 

quieren y el líder del partido azul y blanco ya ha dicho que estaría dispuesto a esto, pero 

sin Netanyahu a la cabeza del Likud. Por lo que, en una decisión rupturista, el partido 

gobernante podría apartar a su histórico líder para formar gobierno. Ese escenario parece 

difícil. La unidad nacional es la opción que apuesta el partido hogar judío de Avigdor 

Liberman quien duplico sus escaños y se muestra como la llave para forma gobierno. El 

aboga por un gobierno sin elementos religiosos.  

Una opción de centro izquierda es posible solo si se incluye a los partidos de la lista árabe 

unida quien se ubica como tercera fuerza pero que nunca ha sido parte de un gobierno de 

coalición. La única certeza, por lo menos de quien escribe, es que es muy difícil que se 

pueda suceder un nuevo proceso eleccionario en tan poco tiempo.  

https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-israel-election-exit-polls-

netanyahu-gantz-1.7854652 

https://www.ynetespanol.com/global/israel/article/SkxpBgxvr 

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Rusia, Irán y Turquía se reúnen para buscar un arreglo a la crisis siria 

El pasado lunes se realizó, en la ciudad de Ankara, la quinta cumbre en formato de 

Astaná donde se reunieron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de Irán, Hasán 

Rohani, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a fin de buscar un arreglo para la situación 

actual en Siria. Cabe recordar, que las cumbres del llamado “Proceso de Astaná” entre 

estos tres países se iniciaron en 2017, ante la falta de avances en las conversaciones de 

paz sobre Siria auspiciadas por la ONU y gracias a la convicción de dichos mandatarios 

de que la crisis siria solo puede resolverse a partir de un proceso político y no militar.  

Durante las negociaciones tripartitas se trataron temas tales como, una futura finalización 

de la crisis siria; la permanencia de las tropas norteamericanas en el país árabe, a 

quienes se las acusó de estar allí ilegalmente; y la cuestión de los grupos terroristas en 

Idlib debido a que se observa un aumento de su presencia en la zona. 

La cuestión de Idlib, no obstante, trajó algunos desacuerdos entre los mandatarios; ya que 

la negociaciones del presidente turco para establecer una zona de seguridad 

desmilitarizada en el noreste de Siria a lo largo de la frontera con Turquía no incluye a los 

grupos terroristas allí asentados. Para Putin y Rohani, en cambio, es una cuestión de 

primera necesidad eliminar a los grupos extremistas afiliados a Al-Qaeda de la zona para, 

posteriormente, lograr un verdadero acuerdo pacificador entre las partes. 

Sin embargo, a pesar de dichos desacuerdos, al finalizar la cumbre a tres bandas 

Erdogan, Putin y Rohani ofrecieron una rueda de prensa conjunta donde realizaron el 

balance del evento, calificándolo como "bastante productivo y exitoso", además de 

mantener la fidelidad de seguir trabajando en pos de una paz duradera y estable en Siria. 

https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201909171088701367-idlib-y-eeuu-los-

acuerdos-y-diferencias-de-las-negociaciones-entre-putin-erdogan-y-rohani/ 

https://elpais.com/internacional/2019/09/16/actualidad/1568659565_978723.html 

 

DIAMELA CORTINA 

 

 

 

 

 

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://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201909171088701367-idlib-y-eeuu-los-acuerdos-y-diferencias-de-las-negociaciones-entre-putin-erdogan-y-rohani/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201909171088701367-idlib-y-eeuu-los-acuerdos-y-diferencias-de-las-negociaciones-entre-putin-erdogan-y-rohani/
https://elpais.com/internacional/2019/09/16/actualidad/1568659565_978723.html


 

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

20 de septiembre de 2019 

7 

 

Ataque al corazón de la producción mundial de petróleo 

Por primera vez en 5 años, el conflicto de Yemen estuvo en boca de todos los medios 

internacionales. El pasado sábado 14 de septiembre, unos diez drones irrumpieron en el 

espacio aéreo de Arabia Saudita y atacaron objetivos de la compañía estatal Aramco. El 

primero de ellos fue la planta productora de Abqaiq; el segundo, el campo petrolífero de 

Khurais.  

Inmediatamente después de los ataques, el grupo rebelde yemení conocido como los 

hutíes se hizo cargo de la autoría de estos. Sin embargo, el secretario de Estado 

norteamericano, Mike Pompeo, acusó a la República Islámica de Irán de ser los autores 

de los bombardeos. Servicios de inteligencia de los Estados Unidos aseguraron tener 

imágenes satelitales mostrando que los drones ingresaron por el noreste del país, desde 

el país persa. Por su parte, el presidente Trump, fiel a su estilo, afirmó por medio de la red 

social Twitter que se encontraban listos para atacar. 

Cabe recordar que, desde el comienzo de la guerra civil, tanto Arabia Saudita como los 

Estados Unidos acusaron a Irán de estar proveyendo a los hutíes de ayuda militar y 

económica. Si bien ambos lo han desmentido en numerosas oportunidades, la posibilidad 

de que los rebeldes sean un peón iraní para expandir su influencia regional siempre alertó 

a la monarquía. 

Estos ataques generaron una pérdida de más de la mitad de la capacidad productiva de la 

monarquía saudita, el principal exportador de crudo del mundo, lo que representó una 

caída del 5% la producción mundial. A raíz de esto, se produjo un aumento del 20% en el 

valor del petróleo tanto Brent como WTI, el mayor aumento producido por un hecho 

singular desde la guerra del Golfo en 1990. Conforme pasaron las horas, el aumento se 

acomodó alrededor del 9% para ambos índices. 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49733558 

https://www.aljazeera.com/news/2019/09/saudi-oil-attacks-latest-updates-

190916102800973.html 

 

LIC. AGUSTÍN DIP 
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