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Turquía comienza con la ofensiva militar contra los kurdos en el norte de 

Siria 

Tras la decisión de Donald Trump, anunciada por Twitter, de efectivizar la retirada de las 

tropas norteamericanas que se hallaban estacionadas en el norte de Siria, Turquía 

respondió sin mayores dilaciones con el comienzo de una nueva ofensiva militar contra 

las milicias kurdas. La denominada operación “Primavera de la Paz” es la tercera de esta 

serie de operaciones militares transfronterizas luego de las precedentes “Escudo del 

Éufrates” y “Rama de Olivo”. En el primer día de las operaciones, las fuerzas armadas 

turcas, en conjunción con el Ejército Libre Sirio, lanzaron ataques aéreos y terrestres 

contra las localidades fronterizas de Ras al Ayn y Tel Abyad. 

Previamente al inicio de los ataques y al anuncio del presidente norteamericano, Erdogan 

había lanzado un ultimátum en torno a la cuestión del establecimiento de una “zona 

segura” en el norte de Siria para el reasentamiento de aproximadamente dos millones de 

refugiados sirios que se encuentran actualmente en territorio turco. “No hay otra opción 

que actuar por nuestra cuenta”, había expresado la semana ante la falta de avances 

concretos alcanzados con los Estados Unidos. Erdogan dejó en claro desde la hora cero 

que si los Estados Unidos no cumplían con las expectativas de Turquía, ésta debía actuar 

de forma unilateral.  

Luego de repetidas presiones, Erdogan consiguió que la administración norteamericana le 

diera vía libre. La unilateralidad de Turquía pasa por solidificar su presencia en el terreno, 

asegurar la frontera y expulsar de allí a las milicias kurdas. Según Erdogan, la operación, 

que cuenta con el aval del Partido Socialdemócrata (CHP), es netamente antiterrorista. 

“Nuestra misión es prevenir la creación de un corredor del terror en nuestra frontera sur”, 

indicó vía Twitter. Sin embargo, el accionar de Turquía esconde un posible cambio 

demográfico en la “zona segura”, en cuanto la reubicación de los refugiados sirios podría 

socavar la mayoría de origen kurdo. 

La retirada de Estados Unidos y el comienzo de las acciones militares motivaron fuertes 

repercusiones internacionales. Por un lado, la crítica local a la decisión de Donald Trump 

sostiene que desatenderse de los kurdos podría implicar una pérdida de prestigio y 

credibilidad para el país, puesto que las milicias kurdas funcionaron como aliadas contra 

el Estado Islámico. En ese sentido, representantes de los partidos Demócrata y 

Republicano acordaron imponer sanciones si Turquía se sobrepasa en sus objetivos 

militares. A su vez, la mayor de las preocupaciones estriba en la posibilidad de un 

resurgimiento de la milicia yihadista, aprovechando la situación de inestabilidad e 

incertidumbre.  
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Por otra parte, la Unión Europea precisó que la reanudación de las hostilidades no sólo 

exacerbará el sufrimiento de la población civil y provocará desplazamientos masivos, sino 

que también pondrá en peligro los esfuerzos políticos realizados hasta la fecha acerca de 

la cuestión de los refugiados. Desde el mando de la OTAN llamaron a Turquía a actuar 

moderada y proporcionalmente en su operación en Siria. Mientras tanto, Irán y Rusia, los 

dos grandes aliados del régimen de Damasco, advirtieron a Turquía la necesidad de 

respetar la soberanía e integridad territorial de Siria.  

En medio de este clima, Trump y Erdogan acordaron reunirse el 13 de noviembre en 

Washington, donde con total seguridad se encargarán de abordar la situación reciente y 

su devenir.   

https://edition.cnn.com/2019/10/09/politics/syria-turkey-invasion-intl-hnk/index.html 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/turkey-syria-border-latest-updates-

191008131745495.html 

http://www.hurriyetdailynews.com/109-terrorists-neutralized-in-operation-peace-spring-

erdogan-147355 

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 

LIC. LUCA PACE 
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Estados Unidos se retira de Siria aludiendo que el Estado Islámico fue 

derrotado 

"Es hora de que nos retiremos de estas ridículas guerras sin fin, muchas de ellas tribales, 

y devolver a nuestros soldados a casa. Lucharemos donde sea por nuestro beneficio y 

solo lucharemos para ganar. Turquía, Europa, Siria, Irán, Irak, Rusia y los kurdos tendrán 

que solucionar la situación y ver qué quieren hacer con los combatientes capturados por 

Estado Islámico en su vecindario”, sostuvo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter 

como corolario del anuncio de su retirada de Siria. 

El anuncio sorpresa de Trump fue toda una conmoción para las Fuerzas Democráticas 

Sirias (SDF), que han sido apoyadas por Washington durante años en la batalla contra el 

Estado Islámico. El vacío que dejan los EE.UU. ha abierto el paso a un asalto militar turco 

contra los kurdos, considerados por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan como una 

amenaza a la seguridad de su país. En otras palabras, la abrupta decisión de Trump 

significa una traición a los kurdos, quienes lo ayudaron a derrotar a Estado Islámico. 

Según Trump, "junto a Europa y otros [actores] deben vigilar a los combatientes 

capturados del Estado Islámico y sus familias" que se encuentran detenidos por las 

fuerzas kurdas-sirias en el noreste del país. "Estados Unidos ha hecho mucho más de lo 

que nadie podía esperar, incluida la captura del 100% del califato del Estado Islámico". 

El anuncio de Trump tuvo inmediatas respuestas. El senador republicano Lindsey Graham 

instó este lunes a Trump a revocar su decisión de retirar las tropas estadounidenses del 

norte de Siria ya que la medida podría suponer “un desastre en ciernes”, además de ser 

una mancha en “el honor de Estados Unidos por abandonar a los kurdos”. Por su parte, 

Mitch McConnell, líder de la mayoría del Senado, calificó en un comunicado la retirada 

como "precipitada", alegando que este movimiento resultará beneficioso para Rusia, Irán 

y el régimen de Bashar al Assad.  

https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/08/trump-defiende-la-decision-de-retirarse-de-siria-

en-medio-de-criticas-de-los-republicanos/ 

https://elpais.com/internacional/2019/10/07/estados_unidos/1570467684_743851.html 

 

LIC. VERONA FIDELEFF 
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Siria reafirma su soberanía e integridad territorial frente a las agresiones 

turcas  

El pasado miércoles, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció vía Twitter el 

inicio de la operación “Peace Spring” sobre el noreste del territorio sirio contra las milicias 

kurdas del YPG (Unidad de Protección Populares), a quien Ankara considera una 

organización terrorista por tener vínculos con el PKK (Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán). Dicha operación llega pocos días después a que Estados Unidos iniciara su 

retirada definitiva de Siria.  

Frente a esta situación, el gobierno sirio ha anunciado su determinación para enfrentar las 

agresiones turcas por todos los medios legítimos. Asimismo, un representante del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de Siria acusó a Turquía de violar las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que reafirman la soberanía e integridad 

territorial de Siria y agregó que el comportamiento hostil de Erdogan se debe a 

ambiciones expansionistas turcas en los territorios sirios, las cuales no pueden ser 

justificadas bajo ningún criterio. 

La República Árabe Siria responsabilizó, además, a algunas de las organizaciones 

kurdas, como las YPG, por lo que está sucediendo en el territorio como resultado de su 

dependencia de los Estados Unidos. Éstas insistieron en ser herramientas de la política 

norteamericana contra su patria a pesar de que se les había advertido de los peligros de 

ser aliados de Washington, fue el argumento general esbozado por Damasco. 

Finalmente, desde el régimen sirio recordaron a Erdogan que si insiste en continuar con 

su agresión, la misma será calificada como terrorista, con lo cual perderá su posición 

como garante del proceso de Astaná, asestando un duro golpe para todo el proceso 

político. 

https://www.sana.sy/en/?p=175254  

https://elpais.com/internacional/2019/10/09/actualidad/1570627986_677310.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://www.sana.sy/en/?p=175254
https://elpais.com/internacional/2019/10/09/actualidad/1570627986_677310.html


 

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

11 de octubre de 2019 

6 

 

Señal de advertencia 

La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirar sus tropas del 

noreste de Siria, y dejar a las milicias kurdas bajo la amenaza de Turquía, tomó por 

sorpresa a los funcionarios políticos y militares israelíes. El Estado judío teme que esta 

política sea el preludio de una retirada estratégica de Estados Unidos de Medio Oriente. 

En diciembre pasado, cuando Trump anunció el retiro de sus tropas, Israel solo fue 

notificado un día antes. En esta ocasión no se sabe a ciencia cierta si el Estado hebreo 

estaba al tanto de la medida.  

Un ministro, cuyo nombre no fue revelado, ve a la salida como una advertencia, 

especialmente en relación a la cuestión iraní. Estados Unidos no respondió al derribo de 

un drone en el estrecho de Ormuz ni tampoco al ataque a las plantas petroleras en Arabia 

Saudita. “Sabemos que Trump es un aislacionista, pero también ahora es pasivo en la 

respuesta de Estados Unidos, y también ha entrado en campaña electoral, y eso es lo que 

conduce la línea de Estados Unidos”, estableció.  

Para Israel el avance turco no resulta ser la amenaza principal, sino que es una señal 

para los demás actores regionales. La retirada norteamericana puede ser tomada como 

una señal de pasividad que podría permitir a Irán un mayor margen de maniobra. Otro 

análisis que se desprende de esta cuestión es: ¿cuánto se puede confiar en la 

administración Trump? En este sentido, si la falta de reacción continúa el escenario de 

Medio Oriente puede empezar a cambiar, lo cual genera una preocupación para Israel ya 

que su accionar busca sostener el orden regional.  

Es de destacar también que Israel es el único país de la región que se ha expresado de 

manera pública a favor de la creación de un Estado kurdo independiente. Esto se explica 

por un pasado en donde las relaciones fueron estrechas y secretas, y un presente y futuro 

basado en principios geoestratégicos.   

http://www.aurora-israel.co.il/preocupacion-en-israel-por-la-decision-de-trump-la-retirada-

de-siria-es-una-senal-de-advertencia 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-was-surprised-by-trump-s-decision-

to-withdraw-from-syria-1.7957821 

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Refugiados: un problema transversal a la región que no escapa a Irán 

Como consecuencia de la creciente inestabilidad política y económica que atraviesa la 

región de Medio Oriente, no resulta novedoso que las cifras de refugiados que escapan 

de sus hogares en búsqueda de una vida digna se incremente de manera alarmante. Si 

bien Turquía es el país que encabeza el ranking de países que más refugiados acoge, 

Irán también se ha perfilado como anfitrión para millones de refugiados afganos durante 

aproximadamente cuatro décadas.  

Esta cuestión, sumado al hecho de que República Islámica es uno de los pocos países 

que les proporciona un seguro médico integral en las mismas condiciones que sus propios 

ciudadanos, posicionan al país en un nivel de relevancia en lo que respecta a este asunto. 

Esta situación se torna más compleja cuando al estrepitoso número de refugiados se le 

suman los problemas económicos y de carácter externo por los cuales atraviesa Irán. 

Es por esto que en el marco de la reunión de Ginebra, a la que asistieron afganos, 

paquistaníes y representantes de ACNUR, el ministro del Interior iraní, Abdolreza 

Rahmani Fazli, instó a la comunidad internacional a que cumpla con su obligación 

respecto a los solicitantes de asilo. Además, Teherán aprovechó la ocasión para reafirmar 

su postura acerca de que la inestabilidad por la que hoy atraviesa Afganistán tiene sus 

orígenes en la invasión liderada por Estados Unidos en 2001.  

Junto con la crisis humanitaria, la problemática de los refugiados y la cuestión nuclear se 

ubican dentro de los temas más sensibles con los que tiene que lidiar la región. Dado que 

los últimos se relacionan directamente con Irán, en una situación compleja y dotada de 

incertidumbre, debe prestar máxima atención al manejo de estos asuntos que caldean la 

región a diario.   

https://www.acnur.org/noticias/historia/2019/7/5d3f159e4/programa-irani-de-asistencia-

sanitaria-salva-vidas-de-personas-refugiadas.html?query=irán 

https://www.tehrantimes.com/news/440992/Iran-urges-Intl-community-to-fulfill-

commitments-to-refugees 

 

BIANCA LOMBARDI 
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