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Turquía inició la operacion militar “Manantial de Paz”, algo que se planteó como una 
posibilidad luego del final del verano en el hemisferio norte. La decisión turca marca dos 
tendencias geopolíticas de gran importancia: por un lado,la retirada de los Estados Unidos de 
Medio Oriente, lo que ha sido acompañado por el abandono de los grupos kurdos que hasta 
el momento habían sido apoyados por Washington. Para la administración Trump, las guerras 
en la región han generado pocos beneficios significativos, de ahí la voluntad por disminuir su 
presencia militar. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, veremos posiblemente 
como Rusia e Irán aumentan su influencia en Siria, particularmente en los territorios al este 
del río Éufrates que hasta el momento permanecían en poder de un sistema autónomo “de 
hecho” en manos kurdas.

Los ataques contra las instalaciones saudíes el pasado mes de agosto, utilizando drones y 
misiles, ha generado gran interés hacia los sistemas de defensa anti-drones. En el Dubai Air 
Show 2019 que se realizará en noviembre en Emiratos Árabes Unidos veremos como las 
empresas que ofrecen estos sistemas tendrán un aumento significativo debido a la demanda 
de los actores regionales.

Los ataques del mes pasado y las operaciones militares de Turquía en Siria están generando 
una situación al menos incómoda para los Estados Unidos. La idea de que la administración 
norteamericana no está dispuesta a defender a sus aliados cuando son atacados tendrá un 
impacto muy negativo en la percepción del papel regional de Washington en Medio Oriente 
que podría ser utilizado por sus competidores.

Puesto que no existe el vacío en política, la retirada de un actor será seguida, necesariamente, 
del ingreso de otro. En este sentido, se podría generar un reacomodamiento en el orden 
regional con consecuencias difíciles de prever.
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Ejercicios militares y cooperación
ARROW OF FRIENDSHIP

Las fuerzas aéreas de Egipto y Rusia 
están realizando el ejercicio “Arrow of 
Friendship”. Además de los aviones 
involucrados se han incluido pruebas 
con sistemas de defensa antiaérea que 
operan ambos países (tecnología rusa) 
como los Buk-M2E, Tor-M2E, Kub, Igla-S y 
Shilka-M4 portátiles, y Pechora S-125.

Recordemos que Egipto ha firmado un 
contrato para la compra de 20 aviones 
Su-35 rusos. Rusia ha demostrado un 
gran interés en Egipto debido a su 
posición geopolítica en el Mediterráneo, 
Canal de Suez y Mar Rojo.

TURQUÍA EN QATAR

Medios de prensa turcos han informado que pretende aumentar su presencia militar en Qatar en su base de 3000 hombres 
establecida en 2016. La alianza militar entre Turquía y el tercer país del mundo en cuanto a sus reservas de gas forma parte de 
una estrategia de proyección regional de Turquía materializada por otras bases en Chipre del Norte, Somalía y negociaciones 
para hacer lo propio en Sudán (en el puerto de la isla de Suakin) ocupando, de esa manera, posiciones de proyección en el 
Mediterráneo Oriental, el Golfo Pérsico, el cuerno de África y el Mar Rojo, respectivamente.

El descubrimiento de yacimientos de gas en el Mediterráneo oriental y la exclusión de Turquía del grupo de países que pretenden  
coordinar la explotación de esos recursos (Israel, Egipto, Chipre y Grecia) hará que las tensiones políticas y las consecuentes 
acciones militares se fortalezcan a mediano plazo. 

Turquía también busca generar acuerdos de estacionamiento de fuerzas navales con el gobierno libio de Trípoli. El Mediterráneo  
vuelve a ser un ámbito de proyección natural de la armada turca.
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Aunque China no tiene en los conflictos de la región la presencia activa de otros países, como Estados 
Unidos o Rusia, las armas producidad por aquel país aparecen en casi todos los conflictos, particularmente 
en Siria. Son producidas y exportadas por la empresa Norinco. Estos son las de mayor presencia: 

Armas chinas en Medio Oriente

Fusil Tipo 46 (7.62 mm)

Se trata de la copia china del famoso fusil 
ruso AK. Se vendió a Irán e Irak durante 
la guerra que enfrentó a esos países en 
los años ochenta del siglo pasado y se ha 
exportado a casi todos los países de la 
región desde hace décadas. Su boyoneta 
plegable es una de sus carcaterísticas más 
distintivas. La empresa Norinco lo fabrica 
para exportación.

Ametralladora pesada W85 (12.7 mm)

Se trata también de una copia de un arma 
sociética, la ametralladora DshKM. Con 18.5 
kg de peso puede ser utilizada en muchos 
ámbitos. En Siria, videos la muestran siendo 
utilizada como arma antiaérea.

Fusil Norinco CQ (5.56 mm)

En este caso, se trata de una copia del M16 
norteamericano. La empresa china no solo 
los ha vendido, sino que han sido fabricados 
bajo licencia en Irán y Sudán. 

Pistola  Norinco NP-20 (9 mm)

Es una de las armas más comunes en los conflictos de Siria 
e Irak. Es la versión de exportación de la pistola Tipo 77 que 
es la de uso oficial en las fuerzas armadas y de seguridad 
chinas.
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Lanchas rápidas iraníes

Resulta claro que Irán no podría oponerse a una moderna 
fuerza naval debido a sus limitaciones tecnológicas. Es 
por ello que se ha orientado hacia capacidades menos 
modernas pero con un gran impacto asimétrico.

En el caso de su armada en el Golfo Pérsico, ha 
desarrollado lanchas rápidas armadas con misiles 
antitanque, granadas propulsadas por cohetes, cañones 
sin retroceso, ametralladoras e incluso múltiples sistemas 
de lanzamiento de cohetes. Algunos sostienen que la 
estrategia iraní es una mezcla de guerra de guerrillas y 
ataque en enjambre.

Adquisiciones y desarrollos

SERVICIO MILITAR EN ISRAEL

En 2006 se aprobó la reducción en el período del servicio militar obligatorio que ha quedado establecido en 32 meses para los 
varones y 24 meses para las mujeres. En 2016 se aprobó una segunda reducción, apoyada por las FFAA de Israel, que lleva a 30 
meses la duración para los varones. 

Sin embargo, hay consideraciones que pueden favorecer a la postura que propugna avanzar con la reducción y otros que 
favorecen el mantenimiento del actual sistema sin modificaciones. Para las autoridades militares israelíes los desafíos de seguridad 
que enfranta el país requieren de la mayor cantidad posible de soldados tomando en cuenta que los oficiales son escogidos de 
aquellos que realizan el servicio militar y de eso dependerá la calidad de los recursos humanos a mediano y largo plazo.

A corto plazo no hay opción más que continuar con el servicio militar obligatorio con las actuales carcaterísticas, sin avanzar 
en ninguna reducción a pesar de las consideraciones de carácter económico que sostienen que es deseable reducir los costos 
recortando la cantidad de tiempo que los soldados participan del mismo.
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DEFENSAS ANTIAÉREAS SAUDIES

A pesar de las grandes inversiones, Arabia 
Saudita está lejos de contar con un eficaz 
sistema IADS (integrated air defense 
system) comolo han demostrado los 
ataques del pasado mes de septiembre. 

Es por eso que la solución pasará por 
una combinación de elementos activos 
(nuevas compras y más integración) y 
pasivos (despliegue de medios y tropas 
de los Estados Unidos). Así, en el primero 
de los casos, se ha anunciado que dos 
escuadrones de combate (es decir, un 
ala expedicionaria) de aviones F-15, dos 
baterias Patriot y un sistema THAAD 
(Terminal High Altitude Area Defense 
system) así como un aumento de los 
soldados que serán enviados a la base 
aérea Principe Sultan.

DRONES ISRAELIES PARA CHIPRE

A medida que los recursos gasíferos del Mediterráneo 
oriental comienzan a orientan la política exterior de los 
estados de la región, lo mismo sucede con sus relaciones 
en el ámbito de la defensa. El acuerdo entre Egipto, Israel, 
Grecia y Chipre sobre la región en cuestión ha dejado 
de lado a Turquía que no oculta su intención de llevar 
adelante prospecciones en elas aguas territoriales de la 
República turca del Norte de Chipre.

Para controlar las actividades turcas en esas aguas el go-
bierno de la República de Chipre ha comprado cuatro 
drones israelíes Aerostar Tactical UAS (TUAS) fortal-
eciendo así la posición de Israel como uno de los princi-
pales fabricantes de drones a nivel mundial.

SUBMARINOS TURCOS

La flota de submarinos turcos, 12 naves alemanas Tipo 
209, a los que se sumarán otros 6 en los próximos años 
a medida que se vayan completando los submarinos 
Tipo 214 (diesel-eléctricos) comprados a la empresa 
Howaldtswerke-Deutsche Werft en 2011. Son subma-
rinos de 1700 toneladas de desplazamiento con ocho 
tubos de torpedos.

La flota de submarino turca incorporará a partir de 
2040, 6 submarinos de diseño y fabricación nacional. 
El proyecto MiLDEN, un acrónimo que significa “Milli 
Denizalti” (Submarino nacional), utilizará como base 
la tecnología alemana para producir submarinos con 
el sistema AIP.
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HELICÓPTEROS RUSOS PARA EGIPTO

Egipto ha iniciado conversaciones con Rusia 
para la adquisición de helicópteros Kamov 
Ka-52 para su buque se asalto anfibio MIstral. 
Recordemos que los Mistral originariamente 
habían sido vendidos por Francia a Rusia 
pero luego de la imposición de sanciones 
internacionales a Moscú los buques 
encontraron en Egipto un nuevo destino. 

El 23 y 24 de octubre en la ciudad rusa de 
Sochi se realizó la cumbre Rusia - África co-
organizada por Egipto y el anfitrión. En esa 
ocasión los presidentes de los dos países 
hablaron de estas posibles adquisiciones. En 
este boletín (página 2) señalamos el ejercicio 
aéreo binacional llevado adelante entre las 
fuerzas aéreas rusa y egipcia como una señal 
de la creciente cooperación entre ambos 
estados. 

La última semana del mes de agosto, 
paracaidistas egipcios participaron el 
ejercicio “Defensores de la Amistad 2019”. 
Se trata de la cuarta edición del ejercicio, 
iniciado en 2016. En 2019 participaron 
más de 1000 paracaidistas (650 rusos, 150 
egipcios y 250 bielorrusos). El escenario, 
centrado en actividades anti-terroristas, era 
el de retomar el control de un aeropuerto 
tomado por un grupo terrorista. 

Desde noviembre de 2013 cuando los 
ministros de relaciones exteriores y de 
defensa de Rusia y Egipto se reunieron, la 
cooperación no ha dejado de crecer.

Rusia y 
Egipto
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Despliegue de las grandes potencias
TROPAS NORTEAMERICANAS EN EL GOLFO 
PERSICO

Luego de los ataques del mes de Septiembre 
ha comenzado un nuvo envío de medios 
a Arabia Saudita; na batería de defensa 
antimisiles Patriot del Ejército, cuatro 
unidades RADAR Sentinel y 200 personas 
de apoyo . Dos sistemas de defensa aérea 
Patriot adicionales y un sistema de Defensa 
de Área de Alta Altitud Terminal (THAAD).

En cuanto a los medios aéreos, se enviaron 
F-15E Strike Eagle a la Base Aérea de Al 
Dhafr en Emiratos Árabes Unidos. Los 
nuevos aviones se suman a los que ya están 
estacionados en esa base: F-35A Lightning 
II, KC-10 Extender, E-3 Sentry y RQ-4 Global 
Hawk. 

En la base Principe Sultande Arabia Saudita 
se enviaron un escuadron de F-22 Raptor 
que antes estaban en la base Al Udeid en 
Qatar.

Los F-35 fueron desplegados por primera 
vez en la región en el mes de abril y 
estuvieron realizando operaciones contra 
el Estado Islámico en Irak y Siria. 

En el ámbito operativo todos estos 
medios materiales y unos 14.000 
hombres dependen del Comando Central 
(CENTCOM). 

También se han aprobado ventas para los 
países del Golfo como la de un sistema 
de contramedidas infrarrojas LAIRCM 
fabricado por Northrop Grumman a Qatar.

El Secretario de Defensa ha señalado 
que todo lo realizado tiene por finalidad 
demostrar el compromiso de los estados 
Unidos con sus aliados en la región. 

La conocida como Doctrina Carter 
materializaba la idea de ese presidente 
nortemaericano de que todo ataque contra 
el suministro de petróleo de la zona del 
Golfo Pérsico generarúa una reacción de 
parte de su país.

La decición de abandonar Siria y la escasa 
respuesta a Irán han hecho que algunos 
señalen que la Doctrina Carter era historia 
para la administración Trump.
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El pasado 9 de octubre luego de una conversación telefónica entre el presidente Trump y el presidente Erdogan el primero 
anunció a través de su cuenta de Twitter la retirada de los casi 1000 hombres que Estados Unidos tienen desplegados en 
territorio sirio como asesores militares y el segundo a través de un discurso televisado el inicio de la operación “MANANTIAL DE 
PAZ”. (Barış Pınarı, en turco y Peace Spring, en inglés), la tercera en territorio sirio desde 2016. 

De que se trata de operación?
Turquía intentará establecer una zona de seguridad de 32 km de ancho a lo largo de su frontera con Siria. Para lograr ese 
objetivo utilizará no solo sus fuerzas armadas sino también a sus aliados sirios, fundamentalmente el Ejército Nacional Sirio que 
ha sido uno de los ejes de la oposición al gobierno de Bashar al Assad desde el inicio de la guerra en 2011.
En estos momentos quienes ocupan ese territorio que pretende ocupar Turquía son las Unidades de Protección Popular 
(conocidas por sus siglas YPG), fuerzas mayoritariamente de origen kurdo que han sido las principales aliadas de los Estados 
Unidos en el conflicto.

Por qué Turquía quiere hacer eso?
Para el gobierno turco las YPG son un grupo que responde al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (conocido por sus siglas 
PKK), que es considerado un grupo terrorista en Turquía con una agenda secesionista y que desde hace varias décadas se 
encuentra combatiendo contra el ejército turco aunque en estos momentos hay un alto del fuego.
Desde el punto de vista turco el objetivo es atacar a las YPG para evitar que de hagan fuertes en Siria y que de esa manera 
puedan tener un impacto en Turquía.

Por qué es importante la decisión de los Estados Unidos?
Las YPG han sido hasta el momento el principal grupo aliado de Washington en Siria en la lucha contra ISIS. Este objetivo a corto 
plazo entró en oposición al de mantener buenas relaciones con Turquía, un miembro de la OTAN, por lo que era esperable que 
antes o después debiera el gobierno norteamericano tomar una decisión.
Es posible que la imagen de Washington como aliado confiable se vea resentida y no solo entre los kurdos sino entre otros 
actores de la región de Medio Oriente.

Implicancias en Turquía
La oposición al gobierno ha señalado que no se ha tomado en consideración la situación humanitaria en la frontera y como eso 
podría impactar en los kurdos que viven en Turquía.
El gobierno ha presentado a la operación como un éxito diplomático (al contar con el apoyo de los Estados Unidos) y como la 
consecuencia de la “pérdida de paciencia” hacia las YPG.
Ha señalado que los casi 4 millones de refugiados sirios que viven en Turquía podrían ser reasentados en la nueva zona 
controlada en Siria.
A nivel de política exterior se da inicio a un nuevo capítulo de entendimiento entre Trump y Erdogan

Implicancias en Siria
Los grupos kurdos, al quedar sin apoyo y frente al ejercito turco, se acercarán al gobierno central de Damasco, el del presidente 
Assad, con quién hasta momento si bien nunca habían combatido militarmente mantenían una posición de oposición. 
Recordemos que las YPG controlan todo el territorio al este del río Éufrates y debía iniciarse un proceso de negociación sobre 
el status del mismo en el futuro. Las negociaciones no se habían iniciado ya que las YPG estaban en una posición de fuerza con 
apoyo norteamericano. Eso ha cambiado. Ahora deberán negociar en retirada.

Implicancias regionales
Los dos grandes aliados del gobierno sirio, Irán y Turquía, han pedido a Ankara prudencia pero en el fondo son los grandes 
ganadores ya que no habrá presencia norteamericana en Siria.
Recordemos que el proceso de paz de Astana, que intenta establecer una solución política al conflicto sirio, está liderado por 
Rusia, Turquía e Irán por lo que la operación en curso abrirá un nuevo tema de negociación entre los tres.

Operaciones militares
Según los medios turcos las operaciones se han iniciado con fuego de artillería sobre las posiciones del YPG y con bombardeos 
aéreos a lo largo de todo el día 9 sobre 181 blancos.
Como parte de las negociaciones entre Estados Unidos y las YPG, a inicios de este año se les pidió que desarmaran una red de 
túneles y fortificaciones como muestra de una medida de construcción de confianza hacia Turquía, lo cual ha hecho. Eso en 
parte facilitará el avance turco.
El segundo día de operaciones, el 10 de octubre, ha comenzado con el avance de las fuerzas turcas en el terreno y la ocupación 
de los poblados de la zona. Es un territorio poblado por civiles por lo que las bajas no serán exclusivamente militares.
Se han movilizado columnas de tanques que conformarán la línea de avance turco. Los grandes avances en tecnología de 
Drones de Turquía le dan una capacidad de observación en tiempo real que le será de mucha utilidad.

Operación “Manantial de paz” 
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ANALISIS MILITAR

Fuerzas intervinientes turcas:
     1) Grupos proxy.
      (Ver Ejército Nacional Sirio) Son las fuerzas principales en la primera línea.
      Efectivos: 15000 a 20000 combatientes.
     2) Ejército Turco:
     El 2do Ejército Turco (PC: Malatya) tiene responsabilidad geográfica sobre el área de operaciones.
     Unidades de artillería de campaña autopropulsada. Elementos mecanizados y logísticos de las siguientes unidades.
             a) 6to Cuerpo de Ejército.
            (1) 5ta Brigada Blindada.
            (2) 11ma Brigada de Comandos.
            b) 6vo Cuerpo de Ejército.
                                 4ta Brigada de Comandos.
           TOE. Probablemente la el 2do Regimiento de Fuerzas Especiales, asiento de paz: Mardin. Depende del Comando de Fuerzas 
Especiales (OKK - Ozel Kuvvetler Komutanligi).
Efectivo:s 10000 a 15000 efectivos.
       3) Fuerza aérea turca:
       Unidades de cazabombarderos de la Fuerza Aérea Turca. AFAC e interdicción dentro de los 30 km de la Buffer Zone.
       
      4) Fuerzas Democráticas Sirias (SDF - Syrian Democratic Forces), Alianza de facciones opuestas al gobierno sirio. Los dos 
principales son:
            1) People’s Protection Units (YPG): Milicia compuesta principalmente por sirios kurdos. Fuerza efectiva: aproximadamente 
20000 a 30000 combatientes (2017).
            2) Women’s Protection Units (YPJ): Milicia compuesta principalmente por sirios kurdos (exclusivamente por mujeres).  Fuerza 
efectiva: aproximadamente 5000 combatientes (2017). Ocupan principalmente la zona al NE del Río Eufrates (Amarillo en el mapa). 
Recibieron apoyo de EEUU y de países árabes y europeos. El brazo político de esta organización es el PYD.

El SDF y el PYD están clasificados como organizaciones terroristas por Turquía, que los acusa de tener lazos con el PKK (Partido de 
los Trabajadores de Kurdistán) grupo separatista turco que opera en el SE de Turquía.

5) Otras fuerzas menores:
a) Estado Islámico. 
Casi extinto en la zona hasta el 10Oct19.
Los MCS turcos informaron que el 14Oct19, antes del avance sobre la ciudad de Tal Abyad, PYD liberó a presos de la cárcel de esa 
localidad.
El Estado Islámico podrá usar la confusión para resurgir en la zona.
b) Bandas afiliadas a Al-Quaeda.
c) Ejército Nacional Sirio (Syrian National Army):
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Grupos de oposición sirios respaldados por Turquía.
Compuesta principalmente por sírios de origen árabe y turco.
Fuerza efectiva: Alrededor de 80000 combatientes (Oct 2019).
Elementos de esta organización forma parte de la operación actualmente en desarrollo junto con las fuerzas turcas.
6) Ejército Árabe Sirio (EAS):
Ausente en la zona desde 2014.
El 13Oct19 se llegó a un acuerdo entre las SDF y el Gobierno de Assad para que el Ejército Árabe Sirio ingrese a territorio kurdo, se 
desplace hacia la frontera con Turquía para custodiarlas y frenar el avance turco y ocupe objetivos de valor estratégico.

Eventos militares

Las Fuerzas Armadas turcas junto con sus aliados del Ejército Nacional Sirio han avanzado hacia territorio sirio en un frente de unos 
200 km que hasta el momento ya ha significado el desplazamiento de alrededor de 130.000 personas. El frente representa poco 
menos de la mitad de los 480 km de frontera turco-siria por lo que la operación se encuentra en sus inicios.

El Ministro de Defensa de Turquía ha informado que sus tropas han tomado control de la ruta que une Hassakeh, un nodo logístico 
de la región, con Ein Eissa, el centro administrativo de la zona kurda. También han comenzado a rodear (o ingresar, según los re-
portes) a las ciudades de la región con mayoría árabe de Ras al-Ain y Tal Abyad.

Las fuerzas turcas están avanzando de manera muy lenta, si lo comparamos con las anteriores operaciones militares en Siria, y se es-
tán centrando en destruir toda la infraestructura militar kurda lo que podría indicar que el objetivo de ocupar por un largo período 
el territorio es realmente lo que se busca y no una simple operación reactiva.

De acuerdo a fuentes turcas se han involucrado en la operación dos brigadas blindadas, dos brigadas de infantería mecanizada, dos 
batallones de fuerzas de operaciones especiales. A esto hay que sumarles unos 4000 hombres del Ejército Nacional Sirio.

Se ha informado que la operación se realiza siguiendo un plan de tres fases: la primera fue posicionar a fuerzas equivalentes a cua-
tro batallones en puntos elevados a lo largo de la frontera para comenzar un fuego de artillería (Turquía ha utilizado lanzadores de 
cohetes y cañones de 155 mm) para apoyar a las tropas que han avanzado sobre el terreno. No se ha brindado apoyo aéreo cercano 
(F-16 o helicópteros T-129) sino que la Fuerza Aérea Turca se ha centrado en la destrucción de centros logísticos y de comando y 
control kurdos.

Los drones armados TB2 y ANKA, tal como lo han hecho en el pasado, podrían suplir las funciones de las aeronaves de ala fija y 

rotativa de apoyo aéreo cercano.

La segunda fase de la operación será el avance turco hasta 
la ocupación de la autopista M4 que corre paralela a la fron-
tera turco-siria a unos 30 km de la misma. Todo movimien-
to que vaya más allá de los 40 km (el alcance de la artillería 
turca según sus posiciones actuales) requerirá de tareas de 
la Fuerza Aérea de Turquía. Ello implicará un acuerdo con Es-
tados Unidos puesto que la operación internacional contra 
el Estado Islámico continúa y se requerirá al menos de una 
coordinación.

La tercera fase es el reasentamiento de refugiados sirios que 
en la actualidad viven en Turquía en la “zona liberada”.

La capacidad de las Unidades de Protección Popular (conoci-
das por sus siglas YPG) que constituyen la base de las Fuerzas 
Democráticas Sirias (conocidas por sus siglas en inglés SDF) 
de oponerse a las fuerzas turcas es inexistente por lo que lo 
único que han podido hacer es comenzar a evacuar la zona 
dejando a la población civil en medio del fuego cruzado.

Como consecuencia de la debilidad militar la administración 
autónoma (de facto) de las zonas kurdas ha decidido llegar 
a un acuerdo con el gobierno central sirio a los fines de per-
mitirle ingresar a los territorios que hasta el  momento con-
trolaba al este del río Éufrates, denominados en idioma kur-
do, “Rojaba”. Este hecho tiene dos implicancias: La primera es 
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que permitirá al gobierno sirio controlar la totalidad del territorio de la República Árabe Siria, con las excepciones de la zona de 
Afrin y donde está avanzando el Ejército turco. Tal situación no se daba desde 2011 cuando comenzó el conflicto. Hoy Siria está 
en mejores condiciones militares aunque ello no significa que los peligros hayan desaparecido.

La segundo implicancia es que al ingresar las tropas del gobierno sirio a los territorios que hasta ahora controlaban las milicias 
kurdas tendremos por primera vez en más de ocho años de conflicto a dos ejércitos nacionales – el turco y el sirio – enfrentados 
directamente, no a través de grupos apoyados por ellos (proxies) lo que aumenta los niveles de peligrosidad y significa niveles 
de responsabilidad en cuanto al Derecho Internacional de los Conflictos Armados.

Un importante punto a señalar es que varios reportes han indicado que en medio de los combates y la retirada de las fuerzas 
kurdas, militantes del Estado Islámico han aprovechado para escapar de las prisiones donde estaban detenidos lo que podría 
llevarnos a pensar que en caso de poder alcanzas áreas amigables podrían fortalecer la capacidad militar de ese grupo terrorista.

Las autoridades kurdas de Rojava han señalado que 2000 miembros del Estado Islámico se encuentran detenidos en sus pri-
siones a lo que hay que agregarle familiares de los mismos que se han asentado cerca de las prisiones. 

Eventos políticos

El inicio de las operaciones ha hecho que apremiados por las circunstancias las fuerzas kurdas hayan llegado a un acuerdo con el 
gobierno central sirio lo que favorecerá la posición de Damasco en el proceso de paz de Astana y el eventual inicio de la recon-
strucción del país. La mala noticia es que de no encontrarse una salida política los enfrentamientos entre Turquía y Siria podrían 
ser el inicio de una nueva etapa de inestabilidad.

La visita que ayer el presidente ruso Vladimir Putin comenzó en Arabia Saudita incluirá el tema sirio. Medios rusos han indicado 
que una de las principales propuestas rusas será presionar para que el gobierno de Riad normalice, a nivel de Liga de los Esta-
dos Árabes, las relaciones con Siria. Un gobierno central con control de casi todo su territorio podría ser considerado como el 
momento ideal para esta nueva etapa.

Rusia, y en menor medida Irán, aumentarán sus niveles de influencia en Siria en el corto y mediano plazo.

El próximo 13 de noviembre se espera una reunión entre el presidente Trump y el presidente Erdogan. Posiblemente el avance 
turco en Siria sea limitado hasta esa fecha a la espera de un entendimiento político.

Consecuencias regionales

La virtual desaparición de la zona autónoma kurda en Siria y el desplazamiento masivo de civiles tendrá consecuencias directas 
para la estabilidad de Irak puesto que es posible que parte de la población kurda intente ingresar a la zona autónoma kurda de 
Irak. 
 
08Oct19: Ataque aéreo turco a una columna de abastecimiento destinada a las SDF que se desplazaba de Irak hacia el Norte de 
Siria.


