
A principios del 2020, fue noticia con gran revuelo internacional
que Estados Unidos había asesinado a Qasem Soleimani,
comandante de la Fuerza Quds, unidad de los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria Islámica. En el ataque también murió
Abu Mahdi al-Muhandis, jefe adjunto de las Fuerzas de
Movilización Popular iraquí. 
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IRANÍES SE MANIFIESTAN TRAS LA MUERTE DE SOLEIMANI

El presidente norteamericano Donald Trump ordenó el ataque aéreo que sucedió en el Aeropuerto
Internacional de Bagdad. Este incidente desató grandes tensiones en la región pero no es un hecho aislado.
Si bien las tensiones entre Irán y Estados Unidos son de larga data, fue en 2018 cuando se inició esta
reciente escalada de tensiones. En aquel entonces, Trump decidió salir del Acuerdo Nuclear iraní, el cual
había sido firmado en 2015 junto a China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea.

https://www.20minutos.es/noticia/4104817/0/perfil-qasem-soleimani-comandante-fantasma-oriente-medio-martir-eeuu/
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SITIOS
RECOMENDADOS

 

El objetivo era que Irán redujera sus reservas de uranio
enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones
internacionales. El seguimiento de este acuerdo iba a estar
garantizado por la Organización Internacional de Energía Atómica
(OIEA) y en línea con lo que propone el Tratado de No
Proliferación Nuclear por el cual los Estados Parte tienen derecho
a desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la
energía nuclear con fines pacíficos, sin discriminación.
Es de suma importancia aclarar el cambio de enfoque entre
Barack Obama y Donald Trump. 
 

EE.UU.  E  IRÁN OPTAN POR
REBAJAR LA TENSIÓN Y EVITAN
UNA ESCALADA
 
TRUMP:  US IMPOSING NEW
'POWERFUL '  SANCTIONS ON
IRAN AFTER ATTACKS
 
TODO LO QUE LLEVÓ AL
CONFLICTO ENTRE EE .UU.  E
IRÁN EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
 
GUTERRES LLAMA A LA CALMA
TRAS LA ESCALADA DE
TENSIONES ENTRE IRÁN Y
ESTADOS UNIDOS

 
 

"Irán será plenamente
responsable de las vidas

perdidas o los daños
sufridos en cualquiera de
nuestras instalaciones.

¡Pagarán un PRECIO MUY
GRANDE! Esto no es una

advertencia, es una
amenaza. ¡Feliz año nuevo!"

 
 

TWEET DE DONALD TRUMP 
31- 12-2019

Desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, Trump
buscó distanciarse de las acciones tomadas por su antecesor,
como ilustran el endurecimiento de las relaciones bilaterales con
Cuba, la salida del Acuerdo de París por el calentamiento global y
la que atañe al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.
A estas decisiones también se suma la salida del Acuerdo Nuclear
con Irán. Trump declaró que el motivo de la salida del acuerdo
era porque estaba mal negociado y que si incluso Irán cumpliera
con todo lo pautado, aún así estaría muy cerca de conseguir
armas nucleares. Por su parte, Alemania, Francia, Reino Unido,
Rusia y China lamentaron la decisión de Estados Unidos de
abandonar el acuerdo. Mientras que Israel acompañó a EEUU y  se
mostró a favor de la salida.
Otro punto a destacar es que con la salida del Acuerdo Nuclear
volvieron a regir las sanciones correspondientes impuestas por
Estados Unidos a Teherán. Comenzaron a regir en distintas fechas
y se trata de sanciones al sector automotriz, a la adquisición de
dólares por parte del gobierno de Irán, al comercio iraní de oro 

TRUMP Y OBAMA EN UN ENCUNTRO EN LA CASA BLANCA  EN EL 2016
(REUTERS)

https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/mundo/2018-04-13/mascaras-antigas-caseras-gaza_1548953/#9
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37942822
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200108/472791523972/estados-unidos-iran-rebajar-tension.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200108/472791523972/estados-unidos-iran-rebajar-tension.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/trump-continues-options-imposing-sanctions-200108145539264.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/338863-nueva-espiral-tension-iran-eeuu
https://news.un.org/es/audio/2020/01/1467551
https://twitter.com/netanyahu/status/1249767721912459265?s=20


A fines de 2019, manifestantes atacaron la
Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak.
Se trató de una protesta contra los
bombardeos estadounidenses sobre una
milicia iraquí que es respaldada por Irán, por
lo que Trump acusó al poder iraní de ser
responsable. La protesta hizo referencia a un
bombardeo que Estados Unidos perpetró
contra bases que se relacionaban con Kataeb
Hezbolá (Movimiento de Resistencia Islámica)
y generalmente se trata de bases que son
lugares de almacenamiento de armas. El
bombardeo de Estados Unidos fue por la
muerte de un civil estadounidense en un
ataque con cohetes contra una base militar. 
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El impacto de la salida estadounidense del
acuerdo nuclear tuvo repercusiones incluso
antes de que se aplicaran las sanciones
previamente mencionadas y, por ejemplo, el
rial, que es la moneda iraní, perdió el 80% de
su valor. Con la devaluación llegaron
numerosas protestas de la sociedad por el
aumento de los precios.

MANIFESTANTES ATACAN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN IRAK

TRUMP ABANDONA EL ACUERDO NUCLEAR DE IRAN

o metales preciosos, a las transacciones como la compra y venta de riales, a la suscripción o facilitación de
la emisión de deuda iraní y a la venta y suministro de metales de grafito, aluminio, acero, carbón y
software desde o hacia Irán. Tampoco se pueden exportar aviones comerciales de pasajeros o sus partes.
Posteriormente se añadieron sanciones a los operadores portuarios de Irán, a las transacciones
relacionadas con el petróleo, a las transacciones de instituciones financieras como el Banco Central de
Irán y al sector energético de Irán.

Para el Pentágono, Soleimani estaba detrás de
los ataques a la Embajada en Irak y de
propiciar distintos ataques en la región.
Qasem Soleimani dirigía la Fuerza Quds desde
1998. Corresponde a una parte paramilitar de
la Guardia Revolucionaria. Esta organización
está relacionada con el grupo Hezbolá del
Líbano y las milicias chiitas en Irak y
Afganistán. La muerte de una figura muy
popular en Medio Oriente como lo era
Soleimani prendió las alarmas ante un posible
ataque armado. A comparación de Osama bin
Laden, ex líder de Al Qaeda asesinado en 2011
por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos,
Soleimani era un funcionario en ejercicio y se
encontraba al mando de la política exterior de
Irán. 
 

https://www.conclusion.com.ar/internacionales/tras-los-bombardeos-manifestantes-atacan-la-embajada-de-eeuu-en-irak/12/2019/
https://www.rcnradio.com/internacional/las-consecuencias-por-la-salida-de-eeuu-del-acuerdo-nuclear-con-iran
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50956182


Su reconocimiento también se da porque habría jugado un rol
muy importante cuando Bagdad casi cae en manos del Estado
Islámico. El hecho de que él representara formalmente a un país
de la comunidad internacional le da claramente un peso y una
transparencia con el que bin Laden no contaba. Pero desde el
punto de vista de la administración de Trump, Soleimani era
responsable de numerosas muertes tanto como el ex líder de Al
Qaeda. Su muerte, sin lugar a dudas, llevó a un aumento
desmesurado de las tensiones entre ambos países pero como
vimos no es un hecho aislado.
En declaraciones estadounidenses confirman que Soleimani
estaría detrás de planes para atacar tanto a diplomáticos como a
personal militar en Irak y en el resto de la región. Además
declararon que “se trató de un ataque para evitar una guerra no
para iniciar una”. Mientras que Javid Zarif, ministro de Relaciones
Exteriores de Irán calificó al asesinato de Soleimani como “un
acto de terrorismo internacional”. En un comunicado de
Cancillería, Rusia advirtió que la muerte de Soleimani llevaría a
un aumento de tensiones en toda la región. Por su parte, Reino
Unido y China pidieron moderación en las posiciones para que
se mantenga la estabilidad en la Península Arábiga y el Golfo
Pérsico. Israel prefirió tomar medidas para protegerse en caso de
represalias en su contra.
Resulta evidente que con el cambio de administración en
Estados Unidos, las posturas cambiarían en Medio Oriente,
principalmente con una potencia como lo es Irán en la región.
Fue cuestión de una sucesión de hechos desafortunados (según
desde el punto de vista que se lo interprete) para que se
instalara la incertidumbre acerca de un posible ataque armado
entre ambos países. 
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"Se alzará la bandera del
general Soleimani en

defensa de la integridad
territorial del país y la

lucha contra el
terrorismo y el

extremismo en la región,
y continuará el camino

de resistencia a los
excesos

estadounidenses. La
gran nación de Irán se
vengará de este crimen

atroz"
 
 TWEET DE HASSAN ROUHANI 

03-01-2020
DONALD TRUMP Y HASSAN ROUHANI  

MUJER CON IMAGEN DE QALED SOLEIMANI
(AFP)

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50989713
https://www.aa.com.tr/es/mundo/ministro-de-relaciones-exteriores-iran%C3%AD-califica-de-terrorismo-internacional-el-asesinato-de-qassem-soleimani/1690791
https://www.france24.com/es/20200110-en-medio-de-la-tensi%C3%B3n-entre-ee-uu-e-ir%C3%A1n-qui%C3%A9nes-son-sus-aliados-y-enemigos-en-medio-oriente-1
https://rpp.pe/mundo/actualidad/muerte-de-soleimani-fue-un-acto-de-guerra-dice-embajador-irani-en-la-onu-noticia-1237734
https://twitter.com/netanyahu/status/1249767721912459265?s=20
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Luego de esta cronología acerca de las tensiones entre Irán y
Estados Unidos, vale preguntarnos: ¿Cómo se encuentra la
situación de Irán durante estos días en que el mundo se
encuentra absorbido por el COVID-19? Lejos de aquellos
hechos mencionados con los que iniciaba este 2020 y contra
todos los pronósticos, las tensiones parecen haberse disipado.
Desde nuestra perspectiva, la agenda iraní contiene temas
más importantes que llevar a cabo algún tipo de agresión. Por
un lado, Irán comenzó el 15 de febrero con su primer caso de
coronavirus y actualmente cuentan con 99.970 casos positivos
y 6.340 fallecidos. Por otra parte, cuenta con una gran crisis
económica que se vió agravada por las sanciones
estadounidenses lo que lleva a protestas populares que son
reprimidas.
Un reflejo de la situación actual se vio en las elecciones
legislativas, en febrero de este año, cuando se vió la
participación electoral más baja en 40 años. Es interesante
cómo a inicios del año, parecía instalarse la escalada de
tensiones entre Irán y Estados Unidos, y casi a mediados de
éste, parece un hecho aislado. Aguardaremos al segundo
semestre para ver cómo evoluciona este conflicto o, si bien,
ya se ha dado vuelta de página.
 

MUERTE DE QASEM
SOLEIMANI :  CÓMO FUE EL
"ATAQUE DE PRECISIÓN" EN
EL QUE EE .UU.  ELIMINÓ EL
MILITAR MÁS PODEROSO DE
IRÁN
 
US- IRAN TENSIONS:  HOW
CONFRONTATION BETWEEN
RIVALS ESCALATED
 
US- IRAN TENSIONS:  T IMELINE
OF EVENTS LEADING TO
SOLEIMANI KILLING
 
TRUMP ROMPE EL PACTO
NUCLEAR CON IRÁN Y
RESTABLECE LAS SANCIONES

FUENTES

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50989553
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/tensions-iran-escalated-200103075922283.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iran-tensions-timeline-events-leading-soleimani-killing-200103152234464.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/08/estados_unidos/1525789783_509205.html

