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A 40 años de la Revolución, continúan las crisis y los desafíos para Irán 

El año 2019 trajo consigo nuevos desafíos para el gobierno de la República Islámica de 

Irán. La decisión de Trump de aplicar una política de “máxima presión” a Irán para frenar 

su creciente influencia en la región, la cual se vio reflejada en el abandono del Plan 

Integral de Acción Conjunta y la reimposición de sanciones a fines del 2018, obligó al 

gobierno iraní plantear una estrategia para resultar lo menos afectado posible. En ese 

contexto, Rohaní intentó mostrarse fuerte hacia el exterior, desplegando su capacidad 

militar, y, a nivel interno, evitar un desborde mediante el otorgamiento subsidios a las 

clases menos pudientes. 

A pesar de la decisión de Estados Unidos (EE.UU.) de abandonar el Acuerdo, Irán optó 

en un primer momento por mantener todos los compromisos allí asumidos, en un intento 

de mostrarse como un socio responsable. No obstante, Teherán ya redujo cuatro 

compromisos, bajo el pretexto de que Europa no habría tomado las medidas necesarias 

para paliar los efectos de la retirada de EE.UU. 

En el transcurso del año diversos hechos condujeron a una escalada de tensiones a nivel 

regional. En primer lugar, se destaca el alza de las tensiones militares entre el país del 

Golfo y el gigante bioceánico, que se observó tanto en el derribo del drone de EE.UU. y 

los posteriores ataques cibernéticos contra Irán, así como en el envío de navíos y 

bombardeos por parte Washington y el intento de formar una coalición naval en el Golfo 

para contener a Irán. En segundo lugar, Israel continuó los bombardeos sobre posiciones 

iraníes en Siria y los extendió a elementos de Hashd al-Shaabi en Irak. En tercer lugar, la 

rivalidad entre el país persa y el reino saudí, caracterizada por una guerra subsidiaria, 

continuó en el 2019. Estas rispideces se vieron exacerbadas con el ataque a las 

instalaciones de Aramco, en Arabia Saudita, cuya responsabilidad fue atribuida a los 

hutíes con apoyo iraní. 

En el plano interno, los bajos ingresos fiscales producto de las sanciones obligaron al 

gobierno a reducir los subsidios sociales en medio de una profunda crisis económica, lo 

que disparó las numerosas protestas ocurridas en las últimas semanas como 

consecuencia del aumento a los combustibles. 

A 40 años de la Revolución Islámica, Irán continúa siendo un Estado con gran capacidad 

de influencia en la región, si bien enfrenta numerosos desafíos tanto en el plano interno 

como externo. Para el año 2020, las expectativas se concentran en las elecciones 

parlamentarias que tendrán lugar en el mes de febrero y la evolución de las relaciones 

con Europa teniendo como eje central el Acuerdo Nuclear.  

MARTÍN BETTATI, LIC. VERÓNICA DEUTSCH y BIANCA LOMBARDI 
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Turquía emprende una tercera operación militar en Siria 

El 7 de octubre pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció vía 

Twitter la retirada de las tropas norteamericanas estacionadas en el norte de Siria. Ante 

tal movimiento, su homónimo turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró dos días después el 

lanzamiento de una tercera operación militar en territorio sirio, la denominada Operación 

Fuente de Paz. La activación de la ofensiva militar se produjo luego de meses de 

presiones por parte de Turquía, tiempo en el cual llevó a los Estados Unidos a ceder en 

su posición en Siria. Cabe recordar que hacia septiembre, ambos países habían llegado a 

un acuerdo en torno a la creación de una “zona segura” a lo largo de la frontera turco-

siria, de 480 kilómetros de oeste a este y con una profundidad de 30 kilómetros, con el fin 

de liberar la frontera de kurdos y trasladar allí cerca de dos millones de refugiados sirios 

que se encuentran alojados en suelo turco. 

En esta tónica, luego del vacío que dejó la decisión de Donald Trump, Rusia encontró la 

oportunidad perfecta para imponerse como mediador en esta crítica situación. Mediante 

un acuerdo con el gobierno de Ankara logró contener el accionar unilateral turco frente a 

las milicias kurdas de la Unidad de Protección Popular (YPG), dándole una salida política 

y pacífica. A su vez, permitió a Turquía cumplir relativamente sus objetivos: la 

neutralización de la YPG y el alejamiento de éstas de la frontera turco-siria, si bien no 

logró asentarse en toda la extensión de tierra proyectada desde un comienzo.  

Pese a que Turquía y Rusia difieren en su posición con respecto al gobierno sirio, esto no 

ha sido un obstáculo para el estrechamiento de su vínculo, que durante todo el año estuvo 

marcado por un profundo acercamiento y cooperación, sobre todo en el ámbito militar 

mediante la puesta en marcha del sistema defensivo antiaéreo S-400. La consolidación de 

este vínculo bilateral fue proporcional al aumento de la desconfianza entre Ankara y 

Washington. Los asuntos en Siria, al igual que los estratégico-militares, han sido foco de 

tensiones recurrentes entre ambos actores no sólo en el último año, sino que se arrastran 

principalmente desde el año 2016. 

Con la operación militar en Siria, Turquía presuponía tres propósitos: consolidar su 

presencia en la frontera, expulsar a las milicias kurdas de dicho territorio y generar un 

cambio demográfico en la zona segura que permitiese socavar la mayoría de origen 

kurdo. Ninguno de los puntos fue completamente cumplido y los triunfos conseguidos 

fueron relativos. Adicionalmente, la comunidad internacional fue explícita en su rechazo al 

accionar turco, lo cual ha acarreado efectos adversos para Ankara, esto es, desde el 

rearme y resurgimiento de los terroristas, una mayor desestabilización del territorio sirio 

hasta una posible fricción en los vínculos de Turquía con Occidente.  

FEDERICO BENZAQUEN, ABRIL MANALI MUÑOZ y LIC. LUCA PACE 
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¿Ocaso o prolongación de la guerra? 

En el último año, una impresionante serie de eventos alteraron el tablero en Siria. El 

equilibrio de poder y los cálculos estratégicos de las distintas partes se vieron modificados 

acentuando la inestabilidad y previsibilidad siria. 

Uno de los acontecimientos más importantes para el país árabe fue el anuncio de Donald 

Trump, en octubre, sobre el retiro definitivo de las tropas norteamericanas del territorio 

sirio. Apenas cuatro días después, Turquía lanzó la Operación Fuente de Paz y comenzó 

a bombardear la frontera noreste de Siria, zona controlada por las fuerzas kurdas del 

YPG, a fin de evitar la creación de un corredor por parte de estas facciones, consideradas 

como terroristas por Ankara. Luego varios días de bombardeos incesantes y miles de 

vidas perdidas, se llegó a un acuerdo, por intermedio de Rusia, entre el gobierno sirio y el 

turco para un cese al fuego, situación que debe de mantenerse hasta la actualidad a fin 

de evitar que grupos yihadistas, como el Estado Islámico, resurjan debido a la 

inestabilidad en determinadas zonas de conflicto. 

Otro foco de tensión consistió en la batalla por la recuperación de Idlib, último bastión 

rebelde. Desde abril, el restablecimiento del control gubernamental sobre la provincia se 

convirtió en el objetivo principal del gobierno sirio. El acuerdo de Sochi de 2018, cuyo 

objetivo era crear una zona desmilitarizada de 20 kilómetros, no logró frenar los objetivos 

de al-Assad. A su vez, el alto al fuego decretado en agosto de este año fue rápidamente 

disuelto tras sus continuas violaciones por parte de las fuerzas pro gubernamentales y los 

grupos rebeldes y yihadistas. 

En cuanto al plano político-diplomático, en septiembre de este año, el secretario general 

de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció la creación de un comité constitucional 

que contaría con la participación de miembros del gobierno presidido por Bashar Al-Assad 

y representantes de la oposición. No obstante, a pesar de haber sido anunciado con gran 

expectativa, en la última ronda de negociaciones se reflejó una vez más la falta de 

acuerdo y las posiciones casi irreconciliables entre las delegaciones en torno a los 

lineamientos y los ejes principales, no sólo para el establecimiento de una nueva 

constitución nacional, sino para el logro del objetivo subyacente que es lograr la salida 

política del conflicto y llevar la paz a la población siria.  

Así, el 2019 se caracterizó por una oscilación entre escaladas de violencia e intentos para 

lograr una paz duradera, sin lograr una tendencia firme. Por ello, la prioridad de los 

actores involucrados en el conflicto debería ser comprometerse con el fin de evitar un 

mayor número de víctimas humanas y un recrudecimiento de las tensiones existentes. 

DIAMELA CORTINA, ESPERANZA LAURÍA y PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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Yemen: la herida que todavía sangra en Medio Oriente 

En marzo se cumplieron cuatro años desde que Arabia Saudita, junto con otros estados 

árabes, intervinieran militarmente en Yemen. Estados Unidos, Reino Unido y Francia han 

sido los grandes abastecedores de armamentos y logística a la coalición, pero ante las 

graves denuncias de violaciones al Derecho Internacional, surgieron sectores opositores a 

continuar estos vínculos. Este año, el Senado estadounidense aprobó dos veces el cese 

de la venta de armas hacia la monarquía. No obstante, haciéndose eco de la amenaza 

iraní en la región, el presidente Trump decidió vetarlas. De un modo similar, el Reino 

Unido intercedió ante Alemania para que ésta continuara vendiendo los repuestos para 

los aviones usados en territorio yemení.   

En el orden regional, aunque Irán negó las acusaciones respecto de su apoyo a los 

rebeldes, estuvo envuelto en la mayor polémica del año cuando, en septiembre, alrededor 

de 10 drones atacaron las plantas petroleras de la compañía estatal saudí, Aramco. Pese 

a que los hutíes reconocieron su autoría, Riad y Washington apuntaron a Teherán como 

el culpable. Esto generó una tensión sin precedentes, al punto que el presidente de los 

Estados Unidos declaró que se encontraban listos para atacar a los persas. 

A su vez, hubo discordias entre Riad y Abu Dabi por posiciones divergentes hacia la 

cuestión separatista sureña. Mientras que los sauditas permanecieron en su apoyo al 

presidente Hadi, los emiratíes patrocinaron al Consejo de Transición del Sur. No obstante, 

ambos Estados están genuinamente interesados en mantener su alianza. 

En otro orden de cuestiones, hubo pequeños avances hacia la paz, como los acuerdos 

respecto a la retirada del estratégico puerto de Hodeidah, la terminal petrolera de Ras Isa 

y el pequeño puerto de Salif. También los hutíes liberaron de manera unilateral alrededor 

de 300 prisioneros. Ambas medidas eran parte de lo establecido en los acuerdos de 

Estocolmo de hace un año, pero solo han sido temporales y paliativas.  

El 2019 ha sido después de 2018 el segundo año mas sangriento del conflicto. Más de 

20.000 personas han muerto, de las cuales 12.000 eran civiles, superando la cifra total de 

100.000 muertos. Según la ONU, alrededor del 80% de la población, 24 millones de 

personas, necesitan asistencia humanitaria y protección y 10 millones están a solo un 

paso de la hambruna, de los cuales casi 240,000 de esas personas enfrentan niveles 

catastróficos de hambre. La cruel situación de la guerra y la desesperada condición de los 

civiles han encontrado, una vez más la indiferencia de la comunidad internacional y las 

potencias, las cuales han priorizado sus intereses geopolíticos y económicos.   

LIC. AGUSTÍN DIP y JOEL FOYTH 
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Revisión de la estrategia saudí: ¿posible deshielo en el Golfo? 

Si los ataques hacia la petrolera saudí Aramco asestaron un duro golpe al gobierno de 

Riad, la inacción de su principal garante de seguridad, los Estados Unidos, enfatizó la 

necesidad del reino de moderar su postura. Los ataques fueron vistos por Riad como un 

atentado a la economía global, apelando a una respuesta por parte de su aliado 

occidental. Sin embargo, Estados Unidos no tomó cartas en el asunto y se mantuvo como 

un actor pívot en la región. 

En correlato con esta situación y para comprender la postura saudí, se destacan dos 

factores de la coyuntura regional. Por un lado, un Consejo de Cooperación del Golfo 

(CCG) vacío de contenido como consecuencia del bloqueo a Qatar, lo cual replantea la 

idea de si verdaderamente existe algún grado de cooperación en el Golfo. En segundo 

lugar, la notable soledad del reino frente al  fortalecimiento de Irán, enfatizado por la 

fallida operación en Yemen.   

Frente a esto, el ministro de Relaciones Exteriores saudí ha manifestado que veía como 

un escenario posible un alto al fuego en Yemen. Esto se vio reflejado en el acuerdo 

firmado el pasado noviembre y en la liberación de prisioneros hutíes. Sin embargo, habrá 

que esperar para ver si, finalmente, esta tregua se suma a otras tantas que no lograron 

sentar bases sólidas para lograr la paz en el territorio yemení. 

Asimismo, la mirada internacional se situó en los últimos días en el CCG, donde se han 

producido incipientes avances, sobre todo cuando el equipo de fútbol saudita aterrizó en 

Doha, en el marco de la Copa del Golfo. El hito no es la participación en el evento 

futbolístico en sí, sino cómo a través de esta “diplomacia del fútbol” el avión saudí fue el 

primero en romper el bloqueo aéreo. No se debe sobredimensionar este hecho, ni hablar 

de un restablecimiento de relaciones, aunque sí la señal del reino es clara. Hay una 

necesidad de restablecer lazos con el país vecino, que se ha puesto de manifiesto luego 

de la retirada estadounidense de la región y que algunos ven como la búsqueda de un 

deshielo en la región. 

MORENA SAIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

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/


 

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

11 de diciembre de 2019 

7 

 
2019: derrumbe político y consenso social 

Para Irak, el año 2019 estuvo marcado por momentos de tensión tanto a nivel interno 

como externo. Para hacer referencia a los mismos, resulta imposible dejar de lado las 

particularidades de la propia sociedad iraquí, la cual se encuentra desempeñando un 

papel sumamente importante revelándose y haciéndose escuchar en los últimos meses 

ante la clase gobernante del país. 

Pero antes referirnos a la situación actual, cabe destacar que el 2019 puede dividirse en 

dos periodos que han ido alternando las cuestiones de primer orden en la agenda iraquí. 

En primer lugar se debe hacer mención de la crisis regional, aún latente, como resultado 

de las disputas de poder entre Estados Unidos e Irán. Si bien éstas no llegaron a un 

enfrentamiento armado, hubo momentos claves durante la primera mitad del año, entre 

ellos destacan: los drones que bombardearon milicias iraníes en Irak, la iniciativa 

norteamericana de dirigir una coalición del Mar del Golfo y el rechazo iraquí a formar parte 

de la misma. 

Además, es importante remarcar el papel pacificador y neutral que asumió el gobierno de 

Irak desde el primer momento que se dieron a conocer las tensiones entre la potencia 

norteamericana y la Republica Islámica. Uno de los momentos remarcables en el 

lineamiento de la posición neutral adoptada quedó plasmado en el discurso pronunciado 

por el presidente Barham Salih en el marco de la 74 Asamblea General de Naciones 

Unidas, donde reafirmó las intenciones de actuar como país mediador y remarcó lo 

catastrófico que sería para Irak que las tensiones se conviertan en un enfrentamiento 

armado, ya que aún se encuentra en vías de reconstrucción. 

Sin embargo, la preferencia por solucionar las controversias por vías pacíficas que mostró 

la elite gobernante se puso a prueba en el mes de octubre cuando un grupo de 

manifestantes que reclamaba por servicios básicos fueron reprimidos por las fuerzas 

armadas iraquíes. Este suceso produjo un cambio en los reclamos de los manifestantes, 

que actualmente exigen la renuncia del gobierno y un llamamiento a elecciones 

democráticas.  

En este sentido, puede concluirse que el corriente año fue un conglomerado de 

situaciones que amenazan y ponen a prueba constantemente la (in)estabilidad del país. Si 

bien Irak a nivel político y territorial se encuentra lejos de su completa reconstrucción, el 

2019 puede caracterizarse como un año que marcó socialmente a la población iraquí, 

quienes a pesar de sus diferencias se unieron con el objetivo de dejar de ser el blanco de 

corrupción y represión por parte del Estado.  

                   LOURDES AZUL JURI 
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Palestina e Israel: un balance del 2019 

Con el objetivo de analizar el año que han atravesado palestinos e israelíes se tendrán en 

cuenta tres variables. En primer lugar, la situación interna israelí. En segundo lugar, las 

políticas llevadas a cabo al interior de Palestina. Por último, los diversos enfrentamientos 

que han tenido en vilo a la región y al mundo. 

En cuanto a la primera variable, dos hechos pueden resumir lo que ha acontecido durante 

el año: la incertidumbre electoral y los casos de corrupción que aquejan a Netanyahu. En 

cuanto al primer punto, se han desarrollado dos procesos electorales, en abril y 

septiembre, que tuvieron como común denominador la parálisis gubernamental. Ninguno 

de los partidos mayoritarios (Likud y Azul y Blanco) ha podido formar un gobierno para 

Israel. Esto se debió a que no se ha logrado la unidad nacional y a que los aliados 

tradicionales no son suficientes para poder formar gobierno. Esta situación podría llevar a 

una inédita tercera elección en menos de un año a desarrollarse en 2020. En cuanto al 

segundo punto, Netanyahu fue finalmente procesado por tres casos de corrupción bajo los 

cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Aunque esta situación no le impide 

continuar siendo el primer ministro o participar en futuras elecciones hasta no tener 

sentencia firme, si deteriora la imagen del hasta ahora “gran líder” de Israel de los últimos 

10 años. 

Respecto a la segunda variable, la política interna de Palestina también estuvo marcada 

por las elecciones que se celebrarán en febrero del próximo año, y como éstas afectaron 

la relación entre Hamas y Fatah en sintonía a la reconciliación palestina. Las cuestiones 

que marcaron los preparativos para las mencionadas elecciones fueron las condiciones 

impuestas a Hamas por parte de Fatah. En este sentido, Mahmoud Abbas, presidente de 

la Autoridad Palestina, buscaba que las elecciones se celebraran solo en Cisjordania, y 

así aumentar sus posibilidades de una victoria. Sin embargo, Hamas sorprendió con una 

actitud conciliadora, aceptando las condiciones impuestas y dispuestos a asumir ciertos 

riesgos para asegurar que las elecciones se extendieran a Gaza. Otro hecho que marcó el 

año de los palestinos, en especial el de los refugiados, fue la suspensión de donaciones a 

la UNRWA (agencia de la ONU para los refugiados palestinos), tras las investigaciones 

por irregularidades por parte de Pierre Krähenbühl, jefe de la agencia, que lo llevó a 

dimitir. 

En lo que respecta al conflicto entre israelíes y palestinos, el año 2019, no estuvo exento 

de enfrentamientos. Estos se reflejaron en constantes ataques entre Israel y Hamas e 

Israel y la Yihad Islámica, un ejemplo de ello fue la reanudación de hostilidades en mayo y 

noviembre. La confrontación se vislumbró en intercambios de misiles, intentos de 

infiltración terrorista hacia territorio israelí y tensiones que se evidenciaron a partir de los 

discursos esgrimidos por funcionarios palestinos e israelíes. Si bien la posibilidad de un 

enfrentamiento a gran escala estuvo siempre latente, la escalada de tensiones no ha 

derivado en una guerra. 
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Finalmente, observamos que durante este año no se logró ningún avance significativo en 

torno a la consecución de la paz y la solución de este histórico conflicto. Además, las 

tentativas de resolución no hicieron más que profundizar la tensión, en esta lógica fue que 

se enmarcó el “Acuerdo del Siglo” de la administración Trump. 

IMANOL BIURRUN, LIC. FABIÁN DRISUN y NICOLE ROSENBERG 
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Túnez: un año de grandes acontecimientos 

Túnez ha pasado por un año de grandes acontecimientos e importantes cambios. En 

comparación con otros países de la región Túnez se resalta a través de su experiencia 

democrática, aunque la situación económica sigue siendo crítica, con un bajo crecimiento, 

una inflación disparada y una gran deuda pública. Además, los atentados terroristas que 

sufre el país, lo convierten en un destino peligroso y  complicado para el turismo siendo 

una de sus fuentes principales de ingreso. 

En cuanto a importantes acontecimientos, en el día de la República de Túnez, se anunció 

la muerte del presidente Beji Caïd Essebi. Junto a su pérdida se abrió un nuevo panorama 

electoral en el país, se adelantaron las elecciones presidenciales y legislativas y se 

aceleró la carrera política de los candidatos. Luego, la noticia del fallecimiento del ex 

dictador Ben Alí, percibido por la población como el fin de una era de corrupción, de 

graves violaciones a los derechos humanos y de crecimiento desigual, lo que fue 

significativo para la decisión final electoral. 

En las elecciones presidenciales, Kais Said, profesor y jurista de 61 años, ganó en 

segunda vuelta enfrentando al magnate televisivo, Nabil Karui, consagrándose como el 

séptimo Presidente de Túnez y el segundo luego de la revolución de 2011. Lo curioso de 

dicha elecciones fue que ambos candidatos eran antisistema y no provenían de ningún 

partido político tradicional.   

En las legislativas, el partido Ennahda, islamista, y Corazón de Túnez, de Karui, fueron los 

grandes ganadores. Nidaa Tunes llamativamente, colocó solo tres representantes. 

Aunque anunciaron que no formarán coalición, tendremos que observar en los primeros 

meses de gobierno, si los partidos asumirán en conjunto programas de gobierno que 

permitan al país salir de la crisis económica y social en la que se encuentra. Sin embargo, 

no debe dejar de destacarse que las elecciones en Túnez han sido resaltadas como 

ejemplares, siendo el único país de la región que desde 2011 ha logrado encarrilar una 

transición democrática exitosa. 

PAULA BERDINI BARBERO 
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