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Esfuerzo de Paz de Ormuz: ¿Esperanza? 

El pasado martes en una entrevista con Aljazeera, el ministro de Relaciones Exteriores de 

Irán, Mohammad Javad Zarif, renovó el llamado de Irán a todos los países de la región a 

unirse a la iniciativa de Teherán conocida como el Esfuerzo de Paz de Ormuz (Esperanza, 

por sus siglas en inglés). La misma implica, según Zarif, "diálogo, fomento de la confianza, 

libertad de navegación, seguridad energética, no agresión y no intervención". 

Esta proposición ya había tenido lugar en la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva 

York a fines de septiembre, en la cual la República Islámica presentó oficialmente la 

propuesta de seguridad regional, llamada el Esfuerzo de Paz de Ormuz. En aquella 

oportunidad, el presidente Rouhani había declarado ante los delegados de la Asamblea 

General: “Basado en la  responsabilidad histórica de mi país en mantener la seguridad, la 

paz, la estabilidad y el progreso en la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, me 

gustaría invitar a todos los países directamente afectados por los acontecimientos en el 

Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz a la 'Coalición por la Esperanza'”.  

Puede vislumbrarse un claro intento por parte de Irán de mostrarse como líder de la 

región y garante de la seguridad en Ormuz, un estrecho de importancia estratégica en el 

comercio internacional y energético. Por allí se suministran diariamente unos 15 millones 

de barriles de petróleo, y se garantiza el acceso a los mercados internacionales a los 

países regionales. 

Sin embargo, la iniciativa toma cierta forma de advertencia cuando Zarif declaró “o todos 

los países de la región del Golfo Pérsico se beneficiarán de la seguridad, o todos se verán 

privados de ella.” Implícitamente, vemos una vez más la amenaza de Irán con cerrar el 

paso de los estrechos y hacerse con el control del mismo. 

https://www.tehrantimes.com/news/441510/Zarif-renews-Iran-s-call-to-regional-states-to-

join-Tehran-s 

https://www.iranwatch.org/library/governments/iran/ministry-foreign-affairs/fm-zarifs-al-rai-

article-hormuz-peace-endeavour 

 

BIANCA LOMBARDI 
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Tiempo de negociación en Israel y Palestina 

Tanto en Israel como en los territorios palestinos son tiempos de negociación. En este 

caso, la paz no parece ser la prioridad sino la estabilidad interna. Por un lado, Israel busca 

evitar un tercer proceso electoral en menos de un año. Por otro lado, los dirigentes 

palestinos buscan ponerse de acuerdo en realizar elecciones para poner fin a las 

divisiones entre Al Fatah y Hamas. 

En Israel, la hegemonía de Netanyahu nunca estuvo tan en peligro. Tras no poder formar 

coalición, devolvió el mandato al presidente y este se lo otorgo al líder de Azul y blanco, 

Benny Gantz. El ex comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel tiene ahora 

la oportunidad única de poder formar gobierno. Según Gantz, el pueblo pide un gobierno 

de unidad con el Likud pero por ahora las negociaciones no han prosperado. Yair Lapid, el 

segundo en la coalición, dijo que el acuerdo podría solucionarse de manera sencilla si 

Netanyahu acepta ser segundo en la rotación. En caso de aceptar, Benny Gantz sería el 

primer ministro los dos primeros años mientras que Netanyahu los dos últimos.  

Por el lado palestino, Mahmoud Abbas había anunciado hace un mes en las Naciones 

Unidas su intención de realizar elecciones bajo la supervisión de este organismo 

internacional. En un encuentro que incluyo al líder de Hamás, Ismail Haniyeh, con el jefe 

de la Comisión Electoral Central Palestina (CEC), Hanna Nasser, la organización que 

gobierna Gaza desde el 2007 ve con buenos ojos la realización de los comicios, aunque 

no hay indicios de que la afirmación pueda, por ahora, superar lo meramente declarativo.    

https://www.ynetespanol.com/global/israel/article/HJrh20VqB 

https://www.ynetespanol.com/global/israel/article/HkMqxbU9S 

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Siria, ¿en camino hacia la paz? 

El pasado miércoles representantes del gobierno sirio y de la oposición se reunieron en 

Ginebra para la ceremonia de instalación del Comité de Discusión para la Constitución 

Siria. Dicho comité, conformado por cincuenta representantes del gobierno, cincuenta de 

la oposición e igual número de representantes de la sociedad civil, comenzaría de 

inmediato a redactar una nueva carta constitutiva que reúna y responda a los intereses de 

todo el país árabe. 

Geir Pedersen, el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

para Siria, declaró que la labor del Comité Constitucional posibilitará una solución 

duradera a la crisis que se vive en el territorio sirio hace más de ocho años, de acuerdo a 

la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, se mostró predispuesto 

a ayudar a resolver posibles divergencias; pero advirtió que no se interpondrá en la labor 

misma del Comité porque “la futura Constitución pertenece al pueblo sirio y solo a él".  

No obstante, a pesar de que se intentó que el proyecto pertenezca solo al pueblo sirio y 

que se desarrolle ajeno a las influencias externas, Turquía, Irán, Rusia y Estados Unidos 

han mandado a sus representantes para ser parte de la ceremonia, aunque ninguno había 

sido invitado, mostrándose así como participes importantes del proceso. 

Asimismo, cabe destacar que si bien esta iniciativa es el mayor intento hasta el momento 

para sentar las bases de una paz duradera en Siria, poniendo fin al enfrentamiento 

armado, las continuas tensiones en la provincia de Idlib, los enfrentamientos del ejército 

sirio contra las fuerzas de ocupación turca y la posibilidad de que se reúnan los partidarios 

del Estado Islámico para vengar la muerte de su líder; son acontecimientos que podrían 

derrumbar la idea de una paz prospera en el territorio. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191030/471291345302/gobierno-y-oposicion-

siria-en-historico-acto-para-redactar-nueva-constitucion.html 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201910301089159447-se-inaugura-la-primera-

sesion-del-comite-constitucional-sirio/ 

 

DIAMELA CORTINA 
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Turquía tensa la relación con Siria tras capturar  a sus soldados 

 

Luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, ordenó retirar las fuerzas 

estadounidenses del norte de Siria para acabar con las "guerras interminables" de Estados 

Unidos, Turquía lanzó su operación militar transfronteriza. El objetivo es eliminar a los 

combatientes kurdo-sirios que, anteriormente, se habían asociado con las fuerzas 

estadounidenses para luchar en contra el autodenominado Estado Islámico. 

 

Los kurdos, abandonados por sus aliados norteamericanos, se apoyaron en Rusia y en las 

fuerzas del gobierno sirio para poder luchar contra la invasión turca. Pero Ankara y Moscú  

llegaron a un acuerdo para colocar ciertos reparos en la operación turca contra las Fuerzas 

Democráticas Sirias (SDF). De esta manera, el ejército sirio comenzó a tomar el control de 

regiones a lo largo de la frontera turca que anteriormente eran gobernadas por las SDF, las 

cuales eran lideradas por los kurdos.  

 

En este complejo escenario, el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, sostuvo que 

las fuerzas militares turcas capturaron a 18 soldados del gobierno sirio en el noreste de 

Siria. La información fue revelada cuando Akar visitaba a las tropas turcas en la frontera 

con Siria, allí, sostuvo que los soldados fueron capturados durante las operaciones de 

reconocimiento turcas al sureste de Ras al-Ayn.  

 

Asimismo, el ministro de Defensa aseguró que en Turquía se habían contactado con 

Rusia, de manera que Ankara se encuentra llevando a cabo conversaciones y negociando 

con Moscú para entregar a los soldados sirios.  

 

https://ahvalnews.com/syria-turkey/turkey-still-talks-russia-return-captured-syrian-soldiers-

defence-minister 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/car-bomb-in-turkish-held-part-of-syria-kills-

at-least-5/2019/10/31/6f301d3a-fbc2-11e9-9e02-1d45cb3dfa8f_story.html  

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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¿Unidad en el Golfo? 

En el contexto de la lucha contra el financiamiento al terrorismo, el miércoles 30 de 

octubre Estados Unidos y los seis Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 

sancionaron a 25 entidades e individuos: cuatro son personas afiliadas a Hezbollah que 

coordinan actividades del grupo en Irak. El resto de los “objetivos” señalan a empresas y 

bancos que financiaban a la Fuerza de Resistencia Basij, un grupo paramilitar de 

represión que depende de la Guardia Revolucionaria Iraní. 

Las medidas se tomaron desde el Centro contra la Financiación del Terrorismo (TFTC, 

por sus siglas en inglés), que funciona desde el 2017 y cuyos miembros son Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y Estados Unidos. Las 

mismas pretenden desmantelar las redes de apoyo financiero que, según el comunicado 

conjunto, utiliza Teherán para financiar organizaciones terroristas en el extranjero.  

La lista de sancionados es la más amplia dictada por el Centro. Cabe destacar que las 25 

entidades e individuos ya habían sido nominados previamente en las sanciones del 

Tesoro estadounidense en 2018. El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, comentó que 

las sanciones fueron anunciadas en el marco de su viaje a Medio Oriente para 

incrementar el apoyo de sus socios en la región y presionar a Irán. 

A pesar de los desacuerdos, rivalidades y de una crisis irresuelta entre Qatar y el resto de 

los miembros del CCG, esta medida conjunta se revelaría como una poderosa muestra de 

unidad en el Golfo.  

https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions/u-s-gulf-countries-impose-joint-iran-

related-sanctions-on-25-targets-idUSKBN1X91PO 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/10/30/eeuu-y-seis-paises-del-golfo-

sancionaron-a-25-entidades-e-individuos-vinculados-a-iran-y-hezbollah/ 

 

LIC. MARÍA LAURA GARCÍA ROKO 
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Un récord que nadie quería 

Tras más de 4 años de guerra, fuentes del proyecto conocido como Armed Conflict 

Location and Event Data (ACLED), que se dedica a contabilizar el número de muertos en 

conflictos bélicos, afirmó que el número de víctimas en Yemen llegó a las 100.000. En el 

2019 solamente fallecieron 20.000 personas. Es a partir de ese número que este año fue 

el segundo más sangriento en la historia de la conflagración, luego de 2018. A su vez, 

miembros del ACLED aseveraron que en esa cifra se encontraban alrededor de 12.000 

civiles.  

El grupo ACLED notó que el mes de abril fue el más letal del año, con un total de 2500 

víctimas. Las provincias yemeníes de Taiz, Hodeida y Jawf fueron las más violentas de 

todas. Un dato no menor es el hecho de que en esta última se encuentra un gran 

reservorio de petróleo, en la frontera con Arabia Saudita. Otro hecho a resaltar es que la 

gran mayoría de las víctimas provienen de los bombardeos indiscriminados que la 

coalición liderada por la monarquía saudita realiza sobre el territorio de Yemen. 

Por otro lado, hay que destacar que los datos no incluyen a las personas que fallecieron 

como consecuencia de los desastres humanitarios causados por la guerra. Este dato 

resulta más que importante puesto que hay más de 85.000 niños víctimas de la hambruna 

y un sinfín de adultos que no se han contabilizado.  

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/31/death-toll-in-yemen-war-reaches-100000 

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/11/01/world/death-toll-yemens-war-since-2014-

hit-100000-saudi-led-coalition-airstrikes-claiming-civilians-report/ 

 

LIC. AGUSTIN DIP 
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