Los belicistas del pantano en Washington perdieron de momento ¿Quiénes detuvieron a Trump de atacar
Ultima actualización Domingo 23 de Junio de 2019 16:19

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos casi se intensificaron en una confrontación directa el
jueves cuando el presidente Donald Trump aprobó ataques aéreos contra Teherán luego de
que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica derribara a un avión espía
estadounidense, pero de repente dio marcha atrás en su decisión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el consejo de uno de sus
presentadores favoritos de Fox News, Tucker Carlson, antes de cancelar un ataque contra Irán
a principios de esta semana, informó el New York Times.

Según el periódico, mientras los asesores de Trump instaban a un ataque militar contra Irán en
respuesta por el derribo de un avión no tripulado estadounidense que, según Teherán, había
violado su espacio aéreo, Carlson dijo al mandatario de EE.UU. que el uso de la fuerza sería
«demente».

El presentador del canal de televisión favorito de Trump, según se informa, lo convenció de que
los «halcones» en la administración de los Estados Unidos no tenían en el corazón los mejores
intereses del presidente, y que si Trump desataba una guerra con Teherán, podría dejar de
lado las posibilidades de reelección en el año 2020.

El NYT señaló que Carlson no era la única persona que apelaba a la razón de Trump, pero no
especificó qué opinión convenció al jefe de estado de cancelar el ataque en el último momento.

Mientras el presidente de Estados Unidos restregaba la misión, supuestamente encendió su
televisor en la Casa Blanca para ver la inauguración del programa de Carlson, donde el
presentador dijo que «las guerras extranjeras han terminado en un fracaso total para Estados
Unidos».
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A pesar de que la decisión aún no se había hecho pública, Carlson elogió a Trump por
resistirse a la intervención militar en Irán.

«Las mismas personas que nos atrajeron al atolladero de Irak hace 16 años exigen una nueva
guerra, esta vez con Irán. El presidente, para su gran crédito, parece ser escéptico, muy
escéptico», dijo Carlson en pantalla.

En una entrevista el viernes con la NBC, el presidente Trump discutió el proceso de toma de
decisiones que lo llevó a cancelar eventualmente los ataques contra Teherán, diciendo que no
había dado la aprobación final a ninguna operación militar y agregó que no había aviones en el
aire.

Su decisión se tomó poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
iraní dijera el miércoles que había derribado un avión no tripulado de vigilancia del Halcón
Global RQ-4 de Northrop Grumman de EE.UU. que volaba sobre la provincia costera de
Hormozgan porque había violado el espacio aéreo del país. El Comando Central de los
Estados Unidos, por su parte, dijo que el dron fue derribado mientras «operaba en aguas
internacionales» del Estrecho de Ormuz.

El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, el mayor general
Hossein Salami, dijo el jueves que el derribo del avión no tripulado era un «mensaje claro» para
Washington de que Teherán «reaccionaría con fuerza» ante cualquier agresión.

«Irán no está buscando la guerra con ningún país, pero estamos completamente preparados
para defender a Irán», continuó, describiendo las fronteras de Irán como su línea roja.

Desde entonces, los militares de los dos países han emitido reclamos contradictorios sobre
dónde estaba ubicado el avión no tripulado cuando fue derribado, y ambos lados lanzaron
mapas de la trayectoria de vuelo reportada. Mientras que el mapa iraní indicó que el dron
estaba en el espacio aéreo iraní, el mapa de los Estados Unidos mostró que estaba en el
espacio aéreo internacional sobre el Estrecho de Ormuz.
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La destrucción del avión no tripulado fue el último episodio de escalada de tensiones en la
región, y sigue a una serie de ataques de sabotaje contra petroleros en el Golfo Pérsico y en el
Golfo de Omán a los que Washington y sus aliados atribuyen a Teherán y que este último
rotundamente niega.

Los desarrollos también se producen en el contexto del despliegue en Estados Unidos de un
grupo de ataque de portaaviones y un grupo de trabajo de bombarderos en el Medio Oriente
para enviar un «mensaje claro e inequívoco» a Irán de que cualquier ataque a los intereses
estadounidenses o de sus aliados sería se encontraría con una «fuerza implacable».

Trump asegura que quiso atacar a Irán, pero canceló el ataque 10 minutos antes

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que el ejército estaba
listo para atacar tres objetivos en Irán en respuesta al derribamiento de un avión no tripulado
de la Marina por parte de la Guardia Revolucionaria, pero aseguró que suspendió los ataques a
último momento porque podrían haber matado a muchas personas.

"Anoche estabamos amartillados y cargados para tomar represalias en 3 lugares diferentes.
Cuando pregunté, ¿cuántos morirán?... 150 personas, señor, fue la respuesta de un general.
Diez minutos antes del ataque lo detuve, no era proporcional a derribar un avión no tripulado",
dijo Trump.

El mandatario estadounidense agregó que no "está apurado" en responder el ataque de Irán
al dron de las Fuerzas Armadas de su país que operaba en el Estrecho de Hormuz.

"No tengo ninguna prisa, nuestro ejército está reconstruido, es nuevo y está listo para ser, por
mucho, el mejor del mundo", escribió Trump a través de Twitter.

El presidente estadounidense dijo además que su país aumentará las sanciones contra Irán
luego del incidente del derribo del dron.
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"Las sanciones están corriendo (y) se agregaron anoche. Irán no podrá tener nunca armas
nucleares, no contra EEUU y no contra el mundo", publicó Trump en Twitter.

El 20 de junio por la mañana, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán
informó sobre el derribo de un dron de vigilancia estadounidense, después de que incursionara
en el espacio aéreo de la provincia suroriental iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de
Ormuz.

Más tarde el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), si bien al principio negó que los
drones operaran en esa zona, horas después admitió el derribo del vehículo no tripulado
RQ-4A Global Hawk, afirmando que los hechos se produjeron en aguas internacionales.

El Gobierno de Irán presentó una protesta ante la ONU por la violación de su espacio aéreo por
parte de Estados Unidos.

Durante las últimas semanas, EEUU anunció el envío de importantes refuerzos militares a
Oriente Medio, incluido un grupo de ataque con portaaviones, un destructor de misiles guiados,
aviones de reconocimiento, bombarderos B-52, aviones de combate F-15 y sistemas de misiles
Patriot.

El incremento de la presencia militar de EEUU en la zona tiene como objetivo contener a Irán y
sus aliados, a los que Washington acusa de realizar actos de sabotaje contra buques
petroleros, particularmente los ataques del 12 de mayo cerca del puerto emiratí de Fuyaira y
los del 13 de junio en el golfo de Omán.

Las fanfarronerías habituales… Trump afirma que Irán sufrirá destrucciones sin
precedentes en caso de una guerra con EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — En una guerra entre EEUU e Irán, este último enfrentaría una
"destrucción sin precedentes", declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, al señalar
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que no quiere que sea así.

"El presidente Donald Trump dijo el viernes [21 de junio] que no quiere una guerra con Irán,
pero si esta se produce, habrá destrucciones nunca antes vistas", señala el avance de una
entrevista de Trump con la cadena NBC.

El mandatario norteamericano matizó que no buscaba eso.

Trump: EEUU aprobará el 24 de junio nuevas sanciones de gran envergadura contra Irán

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU aprobará sanciones adicionales de gran envergadura contra
Irán el 24 de junio, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Impondremos nuevas sanciones adicionales de peso contra Irán el lunes", escribió el
mandatario en su cuenta de Twitter .

Trump advirtió que Teherán no puede poseer armas nucleares y señaló que espera "el día en
que sean suspendidas las sanciones en contra de Irán".

"Ellos se convertirán de nuevo entonces en un país floreciente y productivo, mientras más
pronto, mejor", destacó.

El jueves las fuerzas de Irán derribaron un dron espía estadounidense que había
incursionado en el espacio aéreo del país, cerca del estrecho de Ormuz.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) si bien al principio negó que sus drones
operaran en esa zona, horas después admitió el derribo de vehículo no tripulado RQ-4A
Global Hawk afirmando que los hechos se produjeron en aguas internacionales.
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El Gobierno de Irán presentó una protesta ante la ONU por la violación de su espacio aéreo
por parte de Estados Unidos.

Irán amenaza a EEUU con "una respuesta histórica"

Irán nunca será el primero en iniciar una guerra, pero el error más pequeño del enemigo
provocará una respuesta revolucionaria iraní en Occidente y Asia Central de la que los
atacantes no sobrevivirán, ha asegurado en una entrevista con la agencia de noticias iraní
Tasnim el general de brigada Abolfazl Shekarchi.

"Si el enemigo nos dispara una sola bala, recibirá 10 de nuestra parte y pagará un alto precio",
ha dicho Shekarchi. Ha añadido que cualquier acto de agresión contra la república persa tendrá
"tal respuesta histórica" que el agresor se arrepentirá de sus acciones.

El general de brigada ha recordado que las Fuerzas Armadas de su país llevan a cabo
periódicamente entrenamientos militares y simulacros de guerra y así estar preparados para
"asestar el golpe más duro al enemigo y a sus intereses" si acaban atacando al país persa.

Shekarchi también ha advertido a Tasnim que las Fuerzas Armadas están al tanto de los
movimientos de Estados Unidos y que "un error militar del enemigo, en concreto de EEUU y de
sus aliados en la región, será comparable a prender fuego a un barril de pólvora en el que
están EEUU y sus intereses".

"Hará que la región arda en llamas y calcine a EEUU, sus intereses y a sus aliados", ha
amenazado.

La entrevista con Shekarchi llega pocos días después de que la Guardia Revolucionaria iraní
asegurase que un dron espía estadounidense había violado el espacio aéreo iraní y que
había sido derribado por sus Fuerzas Aéreas. El presidente estadounidense, Donald Trump,
dijo que el país persa había "
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cometido un gran error
". EEUU ha enviado a Oriente Medio un grupo de ataque con portaviones, un destructor de
misiles guiados, aviones de reconocimiento, bombarderos B-52, aviones de combate F-15 y
sistemas de misiles Patriot.

EEUU amenaza a Irán con medidas que no puede llevar a cabo

Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que supuestamente
estaría dispuesto a iniciar una guerra con Irán, no pasan de amenazas vacías, consideran
expertos.

Tras el derribo por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán de un dron espía estadounidense
que había incursionado en el espacio aéreo del país el 20 de junio, Trump dijo que el Ejército
de EEUU estaba listo para atacar tres objetivos ubicados en la nación persa, pero aseguró que
suspendió los ataques a último momento porque podrían haber matado a muchas personas.

Para el politólogo ruso Andréi Suzdaltsev, Estados Unidos busca de esta manera dejar
asustado a Irán, aunque no pueda verdaderamente entrar en guerra con el país persa.

EEUU "necesita impulsar el tema iraní. Por otro lado, no existe la posibilidad de entrar en una
guerra real con Irán. Por supuesto, puede derrotar a la flota iraní, es pequeña. Pero una
invasión es simplemente imposible. Sin embargo, el bombardeo también es un precedente muy
peligroso. Por lo tanto, Estados Unidos actúa a punto de cometer una falta, intenta asustar a
Irán para que cumpla con las reglas impuestas por Washington, de acuerdo con su guion con
relación a un acuerdo nuclear", afirmó Suzdaltsev a radio Sputnik.

De acuerdo con el experto, Estados Unidos todavía no tiene un plan de acción concreto en
relación a Irán.

"Están perdidos. Resulta que la situación [con Irán] es aún peor que con Corea del Norte, que
es una nación pequeña y aun así, toda la presión sobre ella se volvió contra Estados Unidos.
Irán es un país más grande, un importante proveedor de petróleo para el mercado mundial. Y,
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por supuesto, la política de presión, la histeria 'atacar, no atacar, bombardear, no bombardear'
golpea a Estados Unidos como un bumerán", cree Suzdaltsev.

Brennan: Trump muestra madurez al resistir a sus halcones

Un exdirector de la CIA afirma que Trump ha demostrado, al evitar lanzar un ataque a Irán, que
no se deja influir por los halcones de la Casa Blanca.

En una entrevista concedida ayer viernes a MSNBC, el exdirector de la Agencia de Inteligencia
Central de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) John Brennan sostuvo que, aunque él es
crítico con la política del presidente Donald Trump, lo tiene que aplaudir por hacer caso omiso a
los incesantes pedidos de sus más cercanos colaboradores para que inicie una escalada militar
contra Irán por el
derribo del dron espía
norteamericano
en el
estrecho de Ormuz.

“Le doy crédito, y rara vez lo hago, pero le doy crédito por ser casi el adulto de la habitación
frente a halcones de guerra como John Bolton (asesor de Seguridad Nacional de EE.UU.) y
Mike Pompeo (secretario de Estado de EE.UU.) que están presionando hacia esta
confrontación que no interesa a nadie, especialmente a Estados Unidos”, aseveró Brennan a la
cadena estadounidense.

El propio Trump había publicado horas antes una cadena de tuits en la que aseguraba que dio
la orden de atacar a Irán, pero la retiró 10 minutos antes de que se ejecutara, tras ser
informado de que podían morir unas 150 personas.

Le doy crédito, y rara vez lo hago, pero le doy crédito por ser casi el adulto de la habitación
frente a halcones de guerra como John Bolton (asesor de Seguridad Nacional de EE.UU.) y
Mike Pompeo (secretario de Estado de EE.UU.) que están presionando hacia esta
confrontación que no interesa a nadie, especialmente a Estados Unidos”, ha dicho el exdirector
de la CIA John Brennan.
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Tras argumentar que tal ataque podría haber llevado a “una espiral de escalada muy peligrosa”
en toda la región, empeorando aun más la situación del oeste de Asia, ya de por sí mala,
Brennan aprovechó para mostrar su total rechazo a la presión económica que ejerce
Washington con sus embargos a la República Islámica.

Del mismo modo, el exfuncionario deploró el retiro unilateral estadounidense del acuerdo
nuclear de 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 —entonces formado por EE.UU., el Reino
Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania—, que a su juicio solo ha servido para crear más
focos de inestabilidad en la zona.

Para terminar, Brennan advirtió de que aunque apoya la cancelación de los ataques aéreos a
objetivos militares iraníes, esta decisión puede marcar un precedente para todos aquellos
países que no comulgan con la política estadounidense, de manera que no se tomen en serio
futuras amenazas militares de Washington.

“Invasión de Irán por dron de EEUU pudo ser obra de un general”

La violación del territorio persa por el dron espía de EE.UU. posiblemente fue obra de un
general o de varios “operadores” de dicha aeronave, según un general iraní.

“Es probable que un general o varios operadores fueran responsables de la invasión de EE.UU.
No tenemos conocimiento de ello, pero, sea como fuere, el dron espía violó la normativa
internacional de aviación y recibió una respuesta natural de nuestra parte”, ha declarado este
sábado el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Amir Ali Hayizade.

En una entrevista concedida a la agencia iraní de noticias IRNA, el alto mando castrense habló
de la violación del espacio aéreo de la República Islámica por el
dron espía estadounidense, modelo RQ-4 Global Hawk,
que fue derribado por las fuerzas persas el jueves en la provincia meridional de Hormozgan.

Según el general Hayizadeh, ni las Fuerzas Armadas ni el pueblo de Irán dan la bienvenida a la
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guerra, pero están del todo listos para defender el país. Si se repite este tipo de agresiones
contra la soberanía del país, la respuesta será la misma, ha agregado.

Ha vuelto a incidir en que la actuación de los estadounidenses trasgredió el derecho
internacional e Irán actuó, en consecuencia, en el marco de su deber legal. Defender la
seguridad nacional y la integridad territorial es la prioridad de Irán, ha subrayado.

Es probable que un general o varios operadores fueran responsables de la invasión de EE.UU.
No tenemos conocimiento de ello, pero, sea como fuere, el dron espía violó la normativa
internacional de aviación y recibió una respuesta natural de nuestra parte”, ha declarado este
sábado el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Amir Ali Hayizade.

Hayizadeh, tras recordar que durante los 40 años tras la victoria de la Revolución Islámica
(1979) Irán ha sufrido todo tipo de agresiones de los enemigos, se ha referido como claro
ejemplo a la guerra impuesta por el entonces régimen baasista de Irak (1980-1988). Por lo
tanto, Teherán siempre debe estar preparado y sumar esfuerzos para defenderse, explica.

Irán —ha confirmado— es autosuficiente en la producción de equipos de defensa y el avión
no tripulado estadounidense fue derribado por un sistema antiaéreo de fabricación
nacional
.
Irán tampoco necesita hacerse con la tecnología del dron abatido por medio de la ingeniería
inversa, pues ha precisado: “Tenemos una colección de
los drones estadounidenses” cazados por Irán
tras violar las reglas internacionales.

El incidente es un nuevo capítulo en las relaciones ya de por sí tensas entre Teherán y
Washington como consecuencia de la campaña norteamericana de presiones contra la nación
iraní, que incluye embargos y amenazas de guerra.

Irán resta importancia a la retórica belicista estadounidense, que se integra en el marco de su
“guerra psicológica” contra Irán; no obstante, hace hincapié en que sus tropas están listas para
dar una “respuesta contundente en un tiempo récord” a cualquier posible agresión militar
extranjera.
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Irán eludió derribar un avión espía estadounidense P-8 que volaba tras el UAV

Irán tomó la decisión de no derribar un avión P-8 estadounidense con 35 personas a bordo que
volaba cerca del dron Global Hawk, informa la agencia de noticias Tasnim.

"El objetivo de Irán al derribar el avión no tripulado fue lanzar una advertencia a las 'fuerzas
terroristas de EEUU'. También podría haber apuntado a una aeronave militar estadounidense
P-8 que volaba junto al avión no tripulado MQ-4C, pero sin embargo no lo hizo", declaró el
general de brigada Amir Ali Hajizadeh, citado por Tasnim News Agency.

Irán: EEUU debe responsabilizarse de sus actos de espionaje

EE.UU. debe asumir su responsabilidad por la intrusión en el espacio aéreo iraní y la violación
de las normas internacionales, afirma un político iraní.

“Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) o cualquier otro país que al proporcionar a EE.UU. bases
militares le haya facilitado a Washington el uso de su territorio para violar las fronteras iraníes
debe saber que es cómplice de ese delito y debe responsabilizarse de sus actos”, ha declarado
este sábado Alaeddin Boruyerdi, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política
Exterior del Parlamento de Irán (Mayles).

Los rastros dejados por la intrusión del dron derribado el jueves serán evaluados por expertos
internacionales, ha señalado el parlamentario, que ha advertido de que los estadounidenses no
pueden engañar a la opinión pública recurriendo a declaraciones fantasiosas.
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Boruyerdi ha alabado la capacidad militar de la República Islámica y ha recordado que, según
informó el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Amir Ali Hayizade, Irán se abstuvo de
derribar un segundo avión espía de EE.UU.
que volaba cerca del dron con 35 tripulantes a bordo.

Tras enfatizar que preservar la seguridad de la zona es prioritario para Irán, el diputado ha
manifestado su rechazo a los actos de provocación de EE.UU. y sus aliados para sembrar
iranofobia subrayando que Teherán “está firmemente en contra de las medidas de Estados
Unidos en la región”.

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) o cualquier otro país que al proporcionar a EE.UU. bases
militares le haya facilitado a Washington el uso de su territorio para violar las fronteras iraníes
debe saber que es cómplice de ese delito y debe responsabilizarse de sus actos”, declara
Alaeddin Boruyerdi, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del
Parlamento de Irán (Mayles).

A primeras horas de la madrugada del jueves (hora local), la División Aeroespacial del CGRI de
Irán abatió un dron espía de EE.UU. modelo Global Hawk que sobrevolaba la provincia
meridional de Hormozgan.

Washington afirma que el aparato se hallaba en espacio aéreo internacional, aunque su versión
ha sido rechazada de forma categórica por las autoridades persas. El propio CGRI indicó en un
comunicado que el artefacto entró en el espacio aéreo iraní y sobrevoló la región de Kuhe
Mobarak, en la provincia meridional de Hormozgan.

El Centro Cartográfico Nacional de Irán confirmó después ayer viernes que la aeronave fue
derribada en las coordenadas 25°59'43"N 57°02'25"E, en la región señalada, dentro del
espacio aéreo de la República Islámica.

Tras el incidente, Irán convocó al embajador de Suiza, que representa los intereses de
Washington en Teherán, por la violación del territorio iraní por el dron de EE.UU. La República
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Islámica ha subrayado en reiteradas ocasiones que no busca conflictos, pero responderá a los
actos hostiles que se cometan en su contra.

¿Cuál fue el arma que derribó al dron Global Hawk sobre Irán?

El sistema de defensa antiaérea 3-Khordad de fabricación iraní fue el arma que interceptó y
destruyó el dron MQ-4C Global Hawk de EEUU, Informó Tasnim News.

El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI) anunció en la mañana del jueves que
un dron espía estadounidense clase Global Hawk fue derribado por su defensa antiaérea cerca
del Monte Mobarak, ubicado en el distrito de Jask, después de violar el espacio aéreo de Irán.

Según la información adicional proporcionada por el CGRI, el dron espía estadounidense
despegó a medianoche de una de las bases estadounidenses en el sur del Golfo Pérsico antes
de apagar sus luces de señal en violación de las leyes de navegación aérea. El dron giró
discretamente a través del Estrecho de Ormuz hasta el puerto de Chabahar, en el sur de Irán.
La declaración dijo que el dron espía comenzó a reunir información de inteligencia en su
camino a casa mientras volaba sobre el Estrecho de Ormuz.

Fue alrededor de las 4:05 a.m. cuando el dron entró en el espacio aéreo iraní y fue entonces
cuando la defensa antiaérea del CGRI lanzó un misil antiaéreo, que lo alcanzó y lo destruyó.

El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, el general de
división Hossein Salami, anunció unas horas después de esta operación que la penetración en
el cielo iraní era la “línea roja” para los iraníes y felicitó a las fuerzas aeroespaciales iraníes,
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que interceptaron y destruyeron valientemente el dron. Él añadió que Irán no busca la guerra
con ningún país, pero está perfectamente preparado para defenderse. El incidente del dron es
“un mensaje claro a tal efecto.”

El sistema de defensa antiaérea 3-Khordad es un sistema antiaéreo de mediana altura
concebido y fabricado en Irán que se dio a conocer en 2014. Está equipado con un radar capaz
de seguir cuatro objetivos a la vez y puede lanzar ocho misiles interceptores al mismo tiempo.

El sistema 3-Khordad, que originalmente estaba equipado con misiles Taer, luego fue equipado
con misiles Sayyad-2 más eficientes.

El misil Sayyad-2 puede destruir objetivos que vuelan hasta una altura de 25.000 a 30.000
metros.

Según los expertos, el incidente podría infligir un golpe al prestigio de este sofisticado dron y
dañar sus exportaciones a terceros países.

Irán y Turquía firman una alianza estratégica

Irán y Turquía firmaron un documento para mejorar su asociación estratégica mutua durante un
viaje del ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, a la ciudad irani de
Isfahan..

El documento fue firmado este viernes durante una reunión entre el ministro de Relaciones
Exteriores iraní, Mohammad Yavad Zarif, y Cavusoglu en la ciudad central de Isfahan.

El ministro turco de Relaciones Exteriores dijo que Ankara está lista para profundizar y
fortalecer los vínculos mutuos con Irán en diversas áreas políticas, económicas y culturales.
Zarif expresó la disposición de Teherán a aumentar el volumen del comercio con Turquía.
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Las dos partes también discutieron los últimos desarrollos regionales, en particular la situación
en el Golfo Pérsico.

A principios de este mes, los presidentes de Irán y Turquía expresaron su oposición a cualquier
sanción y al unilateralismo en las relaciones internacionales.

Irán desea ampliar las relaciones con Turquía en todos los campos, particularmente en los
sectores económico y comercial, dijo el presidente iraní, Hassan Rohani.

Él hizo los comentarios en una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, al
margen de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia
(CICA), celebrada en Tayikistán.

El presidente turco, por su parte, elogió las crecientes relaciones entre Teherán y Ankara y dijo
que su país atribuía gran importancia a una mayor expansión de los vínculos con Irán.

Irán y Turquía acordaron intensificar su cooperación económica y elevar su comercio anual a
30.000 millones de dólares.

Ankara ha denunciado las sanciones unilaterales de EEUU contra Teherán, diciendo que está
decidido a mantener su comercio con la República Islámica.

Irán es un proveedor clave de gas para Turquía que recibe 353.000 millones de pies cúbicos
por año en virtud de un acuerdo de 25 años firmado en 2001.

El jefe de la Compañía Nacional de Gas de Irán, Hassan Montazer Torbati, dijo en marzo que
Turquía había solicitado comprar más gas natural de Irán.
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Riad hizo lobby con Londres para que atacara a Irán

Ante la supuesto recule del presidente de EE.UU., Donald Trump, respecto a una agresión a
Irán, la Inteligencia saudí ha presionado a Londres para que ataque Irán.

Un responsable británico dijo el viernes al portal local de noticias Middle East Eye, a condición
de permanecer en el anonimato, que
un director de los servicios de inteligencia saudíes reclamó el jueves un ataque a Irán
durante una visita que hizo al país europeo junto con el ministro saudí de Exteriores, Adel
al-Yubeir.

La solicitud saudí, sin embargo, cayó en oídos sordos, dice el funcionario, que agrega: “Éramos
escépticos con respecto a la propuesta, por lo que dimos un simple no en respuesta a su
petición”.

Según el informante, el responsable saudí trató de vincular a Irán a los ataques del 13 de junio
a dos petroleros en el mar de Omán, pero las autoridades británicas “no quedaron
impresionadas” por lo que contó.

Éramos escépticos con respecto a la propuesta, por lo que dimos un simple no en respuesta a
su petición”, ha dicho un responsable británico sobre un intento de Arabia Saudí por convencer
a las autoridades británicas de realizar un ataque contra instalaciones militares de Irán.

Además del Reino Unido, Riad ha reclamado a Washington en reiteradas ocasiones que
adopte una línea dura contra Teherán, reiterando acusaciones infundadas sobre lo que llama
“apoyo de Irán al terrorismo regional”.

No es la primera vez que Riad acusa a Irán de patrocinar “el terrorismo”, cuando según
distintos analistas el origen del terrorismo es el propio régimen de los Al Saud, no Irán .
De acuerdo con muchos informes, Arabia Saudí ha brindado “apoyo incondicional” a grupos
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terroristas en Irak, Siria y Yemen, lo que ha convertido a Riad en el “verdadero padrino del
terrorismo takfirí en el mundo”.

Arabia Saudí fue además uno de los más ferreos partidarios de la retirada de EE.UU. del
acuerdo multinacional sobre el programa de energía nuclear iraní.

La razón real del porqué: los EE.UU. no tienen recursos suficientes para la invasión
militar de Irán

Cenk Tamer, analista en el centro ANKASAM para estudios de crisis políticas, dijo que era muy
probable que Trump ejerciera presión sobre el Golfo de Omán para impulsar la presencia
militar estadounidense en la región.

El analista señaló que anteriormente, EE.UU. ya había recurrido a una táctica similar y envió
buques de guerra tras la amenaza de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz.

«La reciente declaración del Secretario de Defensa interino de los Estados Unidos, Patrick
Shanahan, sobre las intenciones de enviar 1.000 soldados adicionales a Medio Oriente señala
que el escenario de acciones de Washington puede repetirse», piensa.

«Rusia también considera las acciones para enviar un contingente adicional como una
provocación», agregó.

Según Tamer, la actividad de los Estados Unidos podría interpretarse como un intento de forzar
a Irán a la guerra.

Sin embargo, hablando de la posibilidad de un escenario militar para el desarrollo de la
situación, el analista comparó la situación actual con los eventos en Irak.
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«Estados Unidos no puede permitirse intervenir militarmente en Irán, cuyo territorio es casi tres
veces mayor que el de Irak», dijo.

Se estima que para una intervención militar de los EE.UU. en Irán se necesitan
aproximadamente dos millones de soldados porque en el 2003 no lograron garantizar la
seguridad en Irak con un contingente de 100.000 hombres, cree.

«Además, si hay una intervención en Irán, los estadounidenses se encontrarán cara a cara con
una fuerza de casi 1,5 millones, compuesta por tropas de la milicia Basij, que están listas para
una rápida movilización y son parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica», dijo
Tamer.

El Pentágono entiende que no tiene suficientes recursos para enfrentar a estas unidades de la
milicia en confrontación directa, revela el analista en conclusión.
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