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No son ilegales 

Estado Unidos declaró que los asentamientos judíos en Cisjordania no son ilegales. Este 

respaldo a Israel es el cuarto desde la llegada de Donald Trump al poder. En el pasado, el 

presidente de los Estados Unidos decidió, no solo, proclamar a Jerusalén como la capital 

de Israel sino trasladar su embajada a esa ciudad. Además, reconoció a las alturas del 

Golan como territorios íntegros del Estado hebreo.  

"El establecimiento de los asentamientos israelíes en Cisjordania no es incompatible de 

por sí con la ley internacional", ha establecido el Secretario de Estado, Mike Pompeo. Así, 

el ejecutivo da por tierra una tradición que se remite al año 1978 en la que se consideraba 

a los asentamientos como “inconsistentes con el derecho internacional” 

Este cambio de postura ha generado declaraciones encontradas entre palestinos e 

israelíes. En cuanto a los primeros, el dirigente y secretario general de la OLP, Saeb 

Erekat, estableció "se trata de un desafío directo al Derecho Internacional que busca 

socavar sus cimientos y reemplazarlo por la ley de la selva. (...) Estados Unidos se 

autoelimina como actor internacional responsable en la resolución de conflictos 

internacionales".  

En cuanto a Israel, su primer ministro, Benjamín Netanyahu, manifestó que la posición 

refleja la posición histórica de que el pueblo judío no es colonialista extranjero en 

Cisjordania. Además, es un regalo divino al actual líder israelí en momentos donde se 

define su futuro político a raíz de una posible coalición opositora que forme gobierno y de 

su persona en particular, debido a los juicios por corrupción que enfrenta.   

Es de destacar que los principales organismos y países condenaron el cambio de posición 

de los Estados Unidos. Desde la Unión Europea a la Liga Árabe, pasando por la ONU y 

hasta Rusia han declarado que los asentamientos siguen siendo ilegales y un obstáculo 

para la paz.   

https://www.ynetespanol.com/global/israel/article/Hykm4911hS 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/18/5dd2f650fc6c8383258b47f3.html 

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Eliminación de las exenciones en Fordow 

El lunes pasado, Mike Pompeo declaró: "el presidente [Hassan] Rouhani anunció 

recientemente que Irán comenzará las actividades de enriquecimiento de uranio en la 

instalación de Fordow. Por lo tanto, Estados Unidos terminará la exención de sanciones 

relacionadas con la instalación nuclear en Fordow, a partir del 15 de diciembre de 2019". 

A pesar de la retirada del acuerdo de Estados Unidos y la reimposición de sus sanciones 

a Irán, Washington había otorgado exenciones de sanciones para permitir que Europa, 

China y Rusia cooperen con la República Islámica en una serie de instalaciones nucleares 

en Irán, incluido Fordow. No obstante, los problemas se suscitaron cuando el país 

comenzó a inyectar gas UF6 en centrifugadoras a principios de este mes, 

desobedeciendo el acuerdo de 2015. 

Según el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), a Irán se le permitió continuar con su 

programa nuclear, pero con claras restricciones, con el objeto de garantizar los fines 

pacíficos. La República Islámica afirma que la suspensión de sus compromisos no es una 

violación del JCPOA, y se basa en los artículos 26 y 36 del propio pacto. 

Por otro lado, los signatarios europeos del acuerdo parecen encontrarse en medio de 

ambos polos, sin tomar posiciones claras. Esto se puede percibir con claridad cuando el 

martes pasado un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés lamentó la 

decisión de Estados Unidos de terminar la exención de sanciones de Fordow, pero 

también expresó su preocupación por los pasos de Teherán lejos del JCPOA.  

Teherán sostiene que Gran Bretaña, Alemania y Francia han expresado su apoyo vocal al 

acuerdo, pero no proporcionaron incentivos económicos significativos como lo requiere el 

mismo. Teniendo en consideración estos aspectos, se vislumbra un mayor acercamiento 

de Irán hacia China y Rusia, quienes vienen respetando con una mayor tenacidad los 

compromisos asumidos. 

https://www.tehrantimes.com/news/442184/Pompeo-s-hatred-of-Iran-arises-from-his-deep-

rooted-Islamophobia 

https://www.presstv.com/Detail/2019/11/19/611546/Iran-nuclear-waiver-Fordow-sanctions-

Pompeo 

 

BIANCA LOMBARDI 
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Ataque aéreo israelí sobre Siria 

La noche del miércoles pasado, las defensas antiaéreas sirias interceptaron un ataque 

con misiles por parte de aviones de combate israelí sobre el sur de la capital de Siria, 

Damasco. Dichos aviones habrían violado el espacio aéreo del Líbano para llevar a cabo 

un ataque sobre territorios donde operan milicias oficiales y de la República Islámica de 

Irán, aliado del régimen de Bashar Al-Assad. 

El gobierno sirio aseguró que las defensas antiaéreas respondieron de inmediato frente al 

ataque israelí, logrando interceptar los misiles y destruir la mayoría de ellos antes de que 

estos alcanzaran sus objetivos. El ejército de Israel, por su parte, ha aceptado y 

reivindicado la operación como respuesta el ataque iraní sobre los Altos del Golán, 

realizado el martes pasado con cuatro cohetes lanzados desde suelo sirio.  

Autoridades rusas, asimismo, condenaron el ataque israelí sobre Siria, considerándolo 

como una violación explícita del Derecho Internacional. Las mismas afirmaron, también, 

que estos tipos de agresiones solo contribuyen a recrudecer la tensión en la región y a 

obstaculizar la solución de la crisis en Siria, al tiempo que se instó a respetar la soberanía 

e integridad territorial del país árabe. 

Cabe destacar, además, que si bien la mayoría de los misiles israelíes fueron destruidos, 

el gobierno sirio reconoce dos muertos y cuatro heridos luego del ataque nocturno. No 

obstante, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una ONG con 

informantes en el terreno, ha habido aproximadamente 23 muertos, lo que aumenta la 

cifra de víctimas que lleva cobrado el conflicto en este país árabe, donde acciones como 

estas no hacen más que prolongar la tensión y la guerra en el territorio. 

https://www.dw.com/es/siria-intercepta-ataque-israel%C3%AD-contra-damasco/a-

51326011 

https://elpais.com/internacional/2019/11/20/actualidad/1574249588_910409.html 

 

DIAMELA CORTINA 
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Ankara amenaza con realizar una nueva ofensiva militar en Siria  

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, sostuvo que Ankara “hará lo 

que sea necesario” en el noreste de Siria a menos que Rusia cumpla con lo que han 

estipulado: garantizar que los milicianos kurdos de las Unidades de Protección Populares 

(YPG) se retiren a 30 kilómetros de la zona de seguridad. Asimismo, el ministro declaró 

que ni Estados Unidos ni Rusia cumplieron con las promesas que habían realizado.  

En octubre, Turquía inició una operación terrestre en la zona oriental del río Éufrates con 

el objetivo de alejar a las milicias kurdas de su frontera y delimitar una “zona segura” para 

acoger a aproximadamente dos millones de refugiados sirios que permanecen en su 

territorio. Pocos días después, los presidentes de Turquía y Rusia, Recep Tayyip Erdoğan 

y Vladimir Putin, acordaron que las fuerzas del régimen sirio y los policías militares rusos 

facilitarían el repliegue de los milicianos kurdos a una distancia de 30 kilómetros de la 

frontera. Adicionalmente se acordó el inicio de patrullas rusas y turcas a diez kilómetros 

de la mencionada zona.  

En este marco, y tras las declaraciones de Cavusoglu, el gobierno ruso ha rechazado las 

advertencias de Turquía sobre una posible nueva ofensiva militar contra las fuerzas 

kurdas, y ha recalcado que hasta ahora se están cumpliendo los términos del acuerdo que 

pusieron fin a la anterior operación.  

Finalmente, el portavoz del Ministerio de Defensa, el General de División, Igor 

Konashenkov, aseveró que Rusia ha cumplido plenamente con los términos del 

memorando de Sochi firmado el 22 de octubre de este año, y aún sigue haciéndolo. 

Además aseguró que las medidas adoptadas por Rusia hicieron posible la estabilización 

de la región. 

https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201911181089361302-turquia-amenaza-

con-reanudar-operacion-en-siria-si-rusia-y-eeuu-no-cumplen-compromisos/  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-rechaza-advertencias-turquia-

posible-nueva-ofensiva-militar-norte-siria-20191119183238.html 

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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