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ORIENTE MEDIO: CRISIS EEUU E IRÁN - IRAK 

Irán evalúa la represalia contra EEUU por la muerte del general Soleimani, y clasifica 
como “terroristas” a las fuerzas americanas. 
Mientras miles de iraníes salían ayer a las calles para celebrar los funerales por el 
fallecido general Qassim Soleimani, el líder supremo de Irán, el Ayatolah Ali Khamenei, 
se enfrentaba a la difícil cuestión de satisfacer el deseo de venganza del régimen iraní 
por la muerte de su mando militar a manos de EEUU, mientras evita una guerra. Por 
su parte, el nuevo líder militar y sucesor de Qassim Soleimani prometía venganza por 
el asesinato de su antecesor, y expulsar a EEUU de Oriente Medio. Asimismo, el 
parlamento iraní adoptaba hoy con carácter de urgencia una ley que declara a todas 
las fuerzas armadas americanas como “terroristas”, tras el asesinato del general 
Soleimani por un ataque estadounidense. (FINANCIAL TIMES: “Iran weighs up 
retribution for Soleimani killing”; “Qassem Soleimani´s successor vows to expel US 
from Middle East”; LE FIGARO.fr: “Assasinat de Soleimani: l´Iran clase “terroristes” 
toutes les forces américaines”) 
 
Por otro lado, Irán se retira del acuerdo nuclear, mientras aumentan las tensiones en 
Oriente Medio. 
Teherán no cumplirá ninguno de sus compromisos con el acuerdo nuclear de 2015 
firmado con las potencias mundiales, lo que lleva a dicho pacto al colapso total, 
mientras se intensifican las consecuencias por la muerte del general iraní en un ataque 
americano. (FINANCIAL TIMES: “Iran pulls back from nuclear deal as Middle East 
tensions rise”) 
 

Y mientras los iraníes piden venganza en los funerales del general Soleimani, EEUU 
decide enviar más tropas a Oriente Medio. 
El Pentágono anunciaba ayer sus planes de enviar bombarderos B-52 y más tropas a 
Oriente Medio, mientras la ira se extendía en Bagdad y Teherán por la muerte del 
general iraní en un ataque estadounidense. (THE WALL STREET JOURNAL: “US 
adds troops to Mideast as Iranians call for revenge at general´s funeral”) 
 

Trump defiende su amenaza de atacar lugares culturales iraníes, considerados como 
un crimen de guerra, si Irán toma represalias por la muerte del general Soleimani, 
mientras el Pentágono contradice al presidente americano, excluyendo el bombardeo 
de puntos culturales iraníes. 
El secretario de defensa americano, Mark Esper, se ha visto obligado a precisar las 
intenciones del Pentágono, aunque ello significara contradecir al presidente Trump, y 
ha señalado que las leyes de la guerra prohíben cualquier ataque de lugares 
culturales. (THE GUARDIAN: “Trump defends “war crime” threat to target cultural sites 
in Iran”) 
 
Asimismo, Trump amenaza a Irak con sanciones, tras votar el parlamento iraquí a favor 
de expulsar a las fuerzas militares americanas del país. 
El presidente americano amenazaba ayer a Irak con sanciones, si EEUU es obligado 
a retirar sus tropas del país, tras haber votado el parlamento iraquí a favor de expulsar 
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 a las fuerzas americanas, como respuesta al ataque estadounidense en el que murió 
el general iraní. (THE WALL STREET JOURNAL: “Trump pushes Iraq, threatens 
sanctions after vote to expel US troops”) 
 

EEUU niega estar retirando sus tropas de Irak, mientras el futuro de su presencia 
militar en el país se cuestiona en medio de la confusión en Washington. 
El general norteamericano Mark Milley negaba ayer que EEUU esté retirando sus 
tropas de Irak, señalando que una carta filtrada por el comandante de las fuerzas 
americanas en el país, indicando los preparativos para una retirada, era un “borrador” 
y un “error”, que nunca debió haberse revelado. (FINANCIAL TIMES: “US denies it is 
withdrawing troops from Iraq”; THE GUARDIAN: “Future of US militray presence in Iraq 
in cuestión amid confusion in Washington”) 
 
Y ante la crisis entre Irán y EEUU, la OTAN y la UE abogan por la “moderación”. 
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido que un nuevo 
conflicto de Oriente Medio no beneficiaría a nadie, mientras las principales potencias 
europeas pedían urgentemente la desescalada en la crisis de Irán, aunque sin llegar 
a criticar el asesinato del mando militar iraní, recalcando que fue una decisión de 
EEUU y no de la OTAN. Por su parte, el jefe de la diplomacia francesa declaraba ayer 
que Irán debe renunciar a sus represalias, y que la diplomacia debe recuperar sus 
derechos para salvar el acuerdo nuclear iraní. (LE MONDE. fr: “Iran-Etats-Unis: à 
Bruxelles, OTAN et Union européenne prônent à leur tour la “retenue””; FINANCIAL 
TIMES: “Nato warns on Iran crisis as EU powers scramble to cool tensions”; THE 
GUARDIAN: “Nato chief holds back from endorsing US killing of Suleimani”; LE 
FIGARO. fr: “Mort de Soleimani: l´Iran doit “renoncer à des représailles””) 
 

El acto de equilibrio de Johnson con Trump y Europa sobre Irán. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Johnson´s balancing act with 
Trump and Europe on Iran”) sobre la postura del primer ministro británico respecto a 
la crisis con Irán, el cual no puede arriesgarse a criticar al presidente americano, cuyo 
apoyo necesita para las negociaciones comerciales tras el Brexit. Sin embargo, 
Johnson podría verse expuesto, si Irán abre una seria grieta transatlántica. 
 
La influencia de EEUU en Irak disminuye, mientras Irán fortalece su control: la muerte 
del general Soleimani acerca más a los divididos chiítas de Irak. 
La muerte del general Soleimani es probable que haya impulsado el papel de Teheran 
en la región, en lugar de debilitarlo. La muerte del general Soleimani en un ataque 
americano ha unido a los divididos grupos políticos chiítas de Irak, en su oposición a 
EEUU. (FINANCIAL TIMES: “US influence in Iraq wanes as Iran strenghtens grip”; THE 
WALL STREET JOURNAL: “Killing of Iranian general brings Iraq´s divided Shiites 
closer”) 
 

Alemania, por su parte, retira una parte de sus soldados desplegados en Irak. 
Debido a las tensiones en la región, el ejército alemán anunciaba hoy la retirada de 
una parte de sus soldados actualmente desplegados en Irak para misiones de 
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 formación, y su traslado a Jordania y Kuwait. (LE FIGARO. fr: “Allemagne retire una 
partie de sus soldats stationnés en Irak”) 
 
La diplomacia sobre Irán es posible todavía –aunque solo sea para evitar una guerra 
completa. 
Artículo de THE GUARDIAN (“Diplomacy over Iran is still possible –if only to avoid an 
all-out war”) sobre la amenaza de venganza entre EEUU e Irán, los cuales podrían 
evitar aún el conflicto, si tuvieran en consideración las posibles consecuencias. 
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