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Colaboración multifacética ruso-saudí ante la retirada estadounidense 

El pasado 15 de octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, visitó el reino saudí por 

primera vez desde el año 2017. El encuentro entre el líder ruso y el príncipe heredero, 

Mohamed Bin Salman, no es algo menor, si se tiene en cuenta la significancia de los 

acuerdos a los que estos llegaron y las relaciones de coordinación que vienen 

desarrollando en los últimos años.  

El mandatario ruso destacó el rol de balancín que cumple la monarquía saudí en la región 

y su importancia para garantizar la seguridad en Medio Oriente, principalmente luego de 

los ataques hacia las refinerías. En otra de sus declaraciones hizo hincapié en la lucha 

conjunta contra el terrorismo, al afirmar que "abogamos juntos por luchar contra las 

amenazas terroristas y buscar soluciones políticas y diplomáticas de largo plazo a las 

crisis en Oriente Medio y el norte de África". En lo que respecta al petróleo, también 

existieron importantes avances reflejados en 20 acuerdos, y se reafirmó el compromiso 

contraído en el marco del acuerdo OPEP+ para reducir la oferta de crudo.  

El apoyo ruso implica una ventaja importante para Riad, que se encuentra inmerso en una 

campaña de relaciones públicas para recomponer su imagen, dañada luego del caso 

Khashoggi. En este sentido, a diferencia de EE.UU., los rusos no exigen la rendición de 

cuentas saudíes respecto a su accionar al considerarlo como un asunto interno del 

Estado.  

El avance ruso demuestra el costo que tiene para los EE.UU. tomar una posición 

ambigua. Para la administración Trump, que ha focalizado su atención en su rivalidad 

comercial con China, el escenario actual es un recordatorio del peligro de no participar 

plenamente en rincones del mundo donde están en juego intereses de Estados Unidos. 

https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabias-mohammed-bin-salman-russias-

vladimir-putin-hold-official-talks-in-riyadh-1.1571094986594 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/putin-visits-saudi-arabia-sign-growing-ties-

191014171206513.html 

 

MORENA SAIONE 
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¿El fin de una era? Netanyahu se rinde en su intento de formar gobierno 

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, comunicó este lunes, a través de un video 

publicado en su página oficial de Facebook, que se rinde en su intento de formar un 

gobierno de coalición luego de las elecciones parlamentarias inconclusas del pasado mes. 

La esperanza de un primer ministro que fue la cara del partido Likud por muchos años y 

que enfrenta tres casos de corrupción llega a su fin luego de no poder lograr atraer a un 

gobierno de unidad a su adversario político y número uno del partido Azul y Blanco, 

Benny Gantz. 

¿Qué sucederá a continuación? El presidente Reuven Rivlin deberá consultar con varios 

partidos políticos su intención de pedirle a Gantz la tarea de formar un nuevo gobierno. 

Gantz tendrá 28 días para formar un nuevo gobierno, de lo contrario Israel se enfrentará a 

un escenario inesperado de una tercera elección en menos de un año. Sin embargo, 

Gantz no necesita de la aprobación de 61 miembros del Knesset para su aprobación. Un 

gobierno minoritario basado en el apoyo externo de los árabes o en la abstención de los 

ultraortodoxos podría ser relativamente estable. Cualquiera que intente derribarlo 

necesitaría de 61 miembros de Knesset para conseguir el voto de no confianza y 

presentar un gobierno alternativo.  

Pero para poder realizar un gobierno minoritario, Gantz tendrá el desafío de negociar con 

el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, para unirse al nuevo gobierno, apoyado 

también por la Lista Conjunta, de la cual forma parte la facción Balad, que es detestada 

por la mayoría de la opinión pública y por el mismo Liberman. 

La situación electoral en Israel es compleja e inédita, los posibles escenarios son 

múltiples. Gantz deberá mostrar un fuerte liderazgo y tomar decisiones difíciles para que 

la salida de Netanyahu se termine consumando.  

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/israel-netanyahu-effort-form-government-

191021171551322.html 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/israel-benny-gantz-yair-lapid-blue-and-

white-government.html 

 

IMANOL BIURRUN 
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La zona segura y sus implicancias para Siria 

Tras dos semanas desde el comienzo de la ofensiva militar turca en el noreste sirio, 

Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, llegaron a un acuerdo por el 

cual se creará una zona segura a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria. Según los 

términos del acuerdo, las fuerzas kurdas tienen 150 horas para retirarse a más de 30 

kilómetros de la frontera. A su vez, patrullas sirias y rusas garantizarán que las milicias 

kurdas hayan efectivamente abandonado el territorio pactado. 

Si bien Bashar al-Assad ha aceptado el patrullaje conjunto en la frontera, desde la 

perspectiva siria, la agresión militar de Ankara es una clara invasión a su territorio. El 

gobierno sigue firme en su lucha por el control del territorio y rechaza cualquier 

presencia extranjera o invasión militar de su país “bajo cualquier nombre o pretexto”. 

Aunque el acuerdo puede ser un “punto de inflexión” para el futuro del país, la 

unilateralidad del accionar turco y el vacío que han dejado los EE.UU. en el terreno, son 

ejemplos de la falta de estabilidad que hay en la zona y, por ende, da cuenta de un futuro 

incierto para Siria.  

Por lo pronto, el acuerdo trajo aparejado dos consecuencias fundamentales. Por un lado, 

Turquía logra el establecimiento de la ansiada zona segura –si bien queda reducida unos 

kilómetros– y, a su vez, consigue liberar el noreste sirio de milicias kurdas. Y, por otro 

lado, Rusia se convierte, definitivamente, en el actor principal y con mayor influencia en el 

conflicto sirio.  

Debido al viraje de la política exterior turca y su entendimiento con Rusia, sumado a la 

retirada estadounidense, el escenario sirio se está reconfigurando. Sin embargo, los 

intereses de al-Assad continúan enmarcados dentro de la lucha contra el terrorismo y el 

rechazo a cualquier injerencia externa, por lo que este reciente entendimiento con Ankara 

puede poner en riesgo los objetivos del régimen. 

https://sana.sy/es/?p=118057 

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/22/turkey-and-russia-agree-deal-over-buffer-

zone-in-northern-syria 

 

ESPERANZA LAURIA 
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Rusia y Turquía llegan a un acuerdo sobre Siria 

Luego de una reunión de siete horas realizada el martes pasado, los presidentes de Rusia 

y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, llegaron a un acuerdo sobre el futuro 

próximo de Siria. En un comunicado de diez puntos, las partes reconfiguran la situación 

sobre el terreno. 

El punto 5 del acuerdo es el que determina los nuevos movimientos sobre el terreno. Allí 

se establece que la retirada de las milicias kurdas que se encuentren presente dentro la 

zona de acción de Turquía será tutelada por las fuerzas rusas y sirias. Las Unidades de 

Protección Populares (YPG) deberán replegarse a más de 30 kilómetros de la frontera 

turco-siria. Finalizada la retirada, se encomiendan patrullas conjuntas ruso-turcas a 10 

kilómetros al este y al oeste del área que comprende la operación turca. 

El corolario de todo esto es que hay vencedores y perdedores. Rusia se erige como el 

“campeón” en Siria, al ocupar los espacios vacíos dejados por la retirada de las tropas 

norteamericanas. El régimen de Damasco es otro de los que salen victoriosos, pues 

recaptura territorios que habían estado bajo control kurdo desde comienzos de la guerra. 

Turquía, por su parte, obtiene relativamente sus objetivos: es respetada un área de acción 

pero acotada a la franja entre Tal Abyad y Ras al-Ayn. A su vez, logra la neutralización 

provisoria de las YPG y el alejamiento de la frontera.  

Consignados entre los perdedores, las milicias kurdas, además del retroceso del área 

reservada para Turquía, según el punto 6 del acuerdo deberán retirarse de Manbij y Tel 

Rifaat. Finalmente, los Estados Unidos, tras su salida del norte de Siria, permanecen 

como actor secundario en esta historia, toda vez que dejaron librados al azar a sus otrora 

socios kurdos, al tiempo que permitieron implícitamente el accionar de Turquía. Pese a 

esto y al acuerdo de cese al fuego alcanzado con Turquía, las tensiones entre ambos 

siguen en puntos elevados.     

https://www.apnews.com/185d5d93b4d747dfbd63e60f296d4b1e 

https://ahvalnews.com/turkey-russia/turkey-russia-agree-withdrawal-ypg-joint-patrols-syria 

 

LIC. LUCA PACE 
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Una economía en desaceleración en Medio Oriente 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial está en una 

desaceleración sincronizada tal como lo expuso la flamante directora, Kristalina 

Gueorguieva. Este proceso afectaría seriamente a países como Irán y Turquía, mientras 

que países atravesados por conflictos como Libia y Yemen seguirían con dificultades 

macroeconómicas. En el caso de Arabia Saudita, se estima que crecería por debajo de su 

promedio histórico. 

La sociedad iraní vive una fuerte recesión. Según el FMI, la economía del país viviría uno 

de sus peores años desde 1984, con una contracción de 9.5% en 2019, mientras que 

para el Banco Mundial (BM) este dato sería de un 8.7% con relación al PBI. Las 

posibilidades de crecimiento para el 2020 son bajas, rondando entre un 0 y 0.5% siempre 

dependiendo de la capacidad de exportación de 500.000 barriles diarios. La inflación es 

de un 35.7%, lo cual se traduce en precios altos en los alimentos, donde quienes lo sufren 

mayoritariamente son los habitantes de las zonas rurales. En 2016, tras el Acuerdo 

Nuclear, el país vivió un crecimiento de más del 13%, el cual fue mermando por el cambio 

de coyuntura. 

Otro caso paradigmático es el de Turquía. Además de los obstáculos que vive la 

economía de este país, desde la crisis de la lira del año pasado, las actuales amenazas 

de sanciones internacionales, ya sea de Estados Unidos o de la Unión Europea, 

amenazan con desestabilizar aún más la economía del país.  

Por otra parte, según estimaciones del FMI, Arabia Saudita sólo crecería un 0.2% este 

año. El ataque a las refinerías que dejaron por unos días al país con una producción de 

petróleo a la mitad impactará en el corto plazo, sumado a la situación de bajos precios del 

petróleo y de límite de producción. 

https://www.dw.com/en/irans-economy-plummets-under-weight-of-sanctions/a-50950471 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-imf/imf-slashes-2019-growth-forecast-

for-saudi-arabia-to-02-from-19-idUSKBN1WU22J 

 

JONATAN CARNÉ 
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Los disturbios no opacaron la celebración de Arbain 

Los disturbios ocurridos en Irak a comienzos del mes de octubre no impidieron que los 

chiitas iraníes se trasladaran en peregrinación a la ciudad Santa de Kerbala, con motivo 

de la festividad de Arbain.  

Cada día 10 del mes Muharram (el primer mes del calendario islámico), los chiitas 

conmemoran la Ashura, el martirio sufrido por el imán Husein, nieto del profeta Mahoma, 

quien fue asesinado en el año 680. 40 días después de la fecha, tiene lugar Arbain, que 

recuerda la llegada del primer peregrino que marchó a la tumba de Husein, que se 

encuentra en la ciudad iraquí de Kerbala. 

Todos los años, aproximadamente 25 días después de la Ashura, comienza la 

peregrinación a Kerbala, en la que miles de iraníes cruzan la frontera para participar del 

acontecimiento. Este año coincidió con las protestas que se suscitaron en Irak, que 

afectaron principalmente a la ciudad de Bagdad, y en las que murieron 18 personas y 

cientos resultaron heridas. Los reclamos fueron contra la corrupción y para exigir mejores 

servicios públicos, pero también incluyeron lemas contra el apoyo que la República 

Islámica de Irán brinda al gobierno iraquí. 

Por ese motivo, a petición de del gobierno iraquí, se clausuró el cruce fronterizo de 

Josraví por motivos de seguridad. A su vez, desde Irán lamentaron los disturbios y 

declararon que las mismas van en detrimento de la nación iraquí y “permiten a los 

extranjeros aprovechar la situación”. A pesar de los temores, finalmente más de 18 

millones de peregrinos se acercaron a la ciudad de Kerbala para celebrar Arbain, sin 

mayores inconvenientes.  

https://www.infobae.com/america/2019/10/03/tras-los-disturbios-que-dejaron-18-muertos-

en-irak-cerraron-un-paso-fronterizo-clave-con-iran-y-el-regimen-persa-pidio-que-se-

tomen-las-medidas-para-calmar-la-situacion/ 

https://www.hispantv.com/noticias/cultura/440504/iran-irak-arbain-karbala-hussein  

 

LIC. VERÓNICA DEUTSCH 
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¿Avances hacia la paz? 

Después de varios meses de fuertes tensiones, las dos facciones principales de la guerra 

en Yemen acordaron el establecimiento de cuatro puestos de observación conjuntos en la 

ciudad portuaria de Hodeida, la cual había sido uno de los puntos de mayor disputa. Esto 

forma parte de lo acordado en Estocolmo en diciembre del año pasado, gracias a lo cual 

ya se había desmilitarizado el puerto con el objetivo de reducir los enfrentamientos y 

permitir el acceso de ayuda humanitaria. 

Esta medida fue saludada con entusiasmo por el jefe de la misión de apoyo de la ONU 

para Hodeida, Abhijit Guha, y ha significado, junto con la reciente liberación de prisioneros 

por parte de los houties, pequeños avances en el complejo conflicto. 

Esto ha tenido lugar en el marco de lo que algunos consideran un incipiente diálogo 

saudí-iraní. En el pasado mes de septiembre, el ataque de drones había generado fuertes 

amenazas de Riad hacia Teherán, a quien acusaba de ser el verdadero autor. Sin 

embargo, ante las alarmas que encendieron las posibles consecuencias de un 

enfrentamiento armado, ambos gobiernos bajaron el grado de confrontación, al punto tal 

que el príncipe heredero saudí afirmara que prefería llegar a una solución política antes 

que militar, y que el presidente del Parlamento iraní, Ali Lariyaní, le respondiera que “las 

puertas de Irán están abiertas” para el diálogo. 

Sin embargo, estos avances deben ser matizados. Aunque los pasos en Yemen son 

positivos, lejos están aún de ser proceso consolidado. Por su parte, el acercamiento entre 

Riad y Teherán aún es muy escaso. Ambos países han llevado una fuerte política de 

sectarismo y confrontación, y en determinados asuntos sus posturas parecen 

irreconciliables. Sin embargo, para que haya una solución verdadera y profunda en 

Yemen, este dialogo es una cita impostergable. 

https://elpais.com/internacional/2019/10/15/actualidad/1571153041_236183.html  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-partes-enfrentadas-yemen-instalan-

puestos-conjuntos-observacion-alto-fuego-hodeida-20191023125825.html  

 

JOEL FOYTH 
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