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Estado Islámico golpea en Rusia 

Estado Islámico (EI) reivindicó el pasado lunes 20 de agosto, el doble ataque terrorista en 
Grozni, capital de la república rusa de Chechenia, y Shalí, que causaron siete heridos, cinco 
de ellos policías, según informó la agencia AFP. Fuentes de la policía chechena informaron 
que varios guerrilleros entraron en una comisaría y apuñalaron a dos agentes antes de ser 
abatidos. Uno de los atacantes fue detenido después de sobrevivir tras inmolarse, sin causar 
heridos. 

El dirigente checheno Ramzan Kadirov destacó que los asaltantes tenían como objetivo 
“lanzar una sombra” sobre la fiesta musulmana del Aïd al-Adha, que comenzó el jueves y se 
extiende hasta el sábado. “El balance de esta jornada demuestra que (los terroristas) no 
disponen de ningún apoyo ni ninguna base social en nuestra república”, destacó Kadirov. 

Kadirov ha celebrado también a través de su cuenta Telegram que, “gracias a la vigilancia 
policial”, las autoridades han impedida que los ataques hayan provocado más daños. Por su 
parte, el grupo yihadista EI, se ha atribuido los hechos en un comunicado difundido por su 
agencia oficial, Amaq, según el portal de seguimiento de información terrorista SITE. 

Chechenia está considerada la región rusa con más incidentes terroristas, según datos de la 
Fiscalía presentados a principios de agosto y que constatan un descenso del 10% en el 
número de casos a nivel nacional durante la primera mitad de 2018. 

Tras la derrota territorial del grupo yihadista anunciada a finales de 2017 y principios de 

2018, se han sucedido ataques aislados en Europa y Medio Oriente y Norte de África. Esto 

da cuenta, que el agonizante movimiento no ha mermado en su lucha ideológica e intenta 

mantener sus influencias desde la clandestinidad a través de ataques violentos y poco 

sofisticados que denotan su actual fragilidad organizacional. 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180820/451387861073/estado-islamico-

chechenia-rusia.html  

http://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-islamico-reivindica-serie-
ataques-contra-policia-chechenia-20180820160056.html 
 

LIC. VERONA FIDELEFF   
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Ataque a la embajada norteamericana en Turquía 

El lunes 20 agosto la embajada de EEUU en Turquía ha sido tiroteada por unos desconocidos 

que se dieron a la fuga. Desde un automóvil, los atacantes efectuaron varios disparos contra 

el edificio. Tras el ataque, las autoridades turcas detuvieron a dos hombres sospechosos, 

quienes confesaron haber disparado. 

No es la primera vez que la embajada norteamericana en Ankara sufre este tipo de  

incidentes. El consulado ha sido atacado en varias oportunidades, sin embargo el reciente 

suceso se produce en medio de una grave crisis diplomática entre Turquía y EEUU. 

Los desequilibrios en los lazos bilaterales surgen tras el arresto de Andrew Brunson, un 

pastor evangélico acusado de estar involucrado en el fallido golpe de estado de 2016. El 

norteamericano ha solicitado su liberación, pero el tribunal turco lo ha rechazado.  

Como respuesta, Trump ha impuesto sanciones a ministros del gabinete turco y ha elevado 

los aranceles sobre las importaciones turcas de aluminio y acero, el objetivo ha sido 

presionar al presidente Erdoğan para que libere a Brunson. 

La presión estadounidense ha producido un duro golpe a la economía de Turquía, la cual es 

dependiente de la financiación exterior. La lira turca, ya golpeada por la inflación doméstica, 

ha perdido un 25% de su valor. Frente a este escenario, agencias de calificación crediticia 

han degradado el “rating” de Turquía precisamente por la extrema volatilidad de la lira, que 

se ha desplomado tras las sanciones norteamericanas.  

El asalto a la embajada de EEUU es la manifestación más seria de la ola de histeria 

antiestadounidense que afecta a Turquía desde que se anunciaron las sanciones. El 

creciente descontento de los ciudadanos turcos ha sido canalizado por los discursos del 

presidente, quien acusó a EEUU de querer socavar al país en una “guerra económica”. 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/08/us-embassy-turkey-drive-by-shooting.html 

https://www.aljazeera.com/news/2018/08/turkey-shots-fired-embassy-ankara-deepening-row-

180820054356692.html 

ABRIL MANALÍ MUÑOZ  
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Dificultades políticas y sociales del proceso de paz libio 

La semana pasada, la Cámara de Representantes de Tobruk decidió posponer la votación 

de la ley de referéndum sobre el borrador de la Constitución. La reunión del martes 14, se 

llevó a cabo en un ambiente tenso, dado que un grupo armado de oponentes a la 

declaración constitucional sitiaron el lugar y se enfrentaron con los guardias. En un 

comunicado de prensa, varios miembros de la Cámara clarificaron que el encuentro se 

suspendió para que la declaración constitucional sea modificada previo a la ley de 

referéndum. El motivo es la disconformidad con la manera en que se han dividido los 

distritos electorales, que no coincide con la letra de la declaración constitucional. Como no 

pudo lograrse la mayoría necesaria en la Cámara para introducir cambio alguno, se decidió 

posponer la votación de la ley de referéndum hasta luego de las festividades de Eid. 

Para mediados de septiembre la Cámara de Representantes también debe sancionar una 

ley electoral, para las elecciones parlamentarias y presidenciales de diciembre, de acuerdo 

al calendario que establecieron los signatarios del Acuerdo de París de mayo de 2018. 

No obstante, ciertos miembros de la comunidad internacional parecen demostrar 

renuencia a llevar adelante elecciones tan temprano como a fines del corriente año. Así fue 

percibido en las visitas de los ministros francés e italiano en julio.  

En relación a los ciudadanos libios, los cientos de desplazados internos que huyeron de 

Benghazi producto de la guerra se están quedando sin recursos y sin tiempo para desalojar 

los terrenos que les fueron otorgados por el gobierno, ahora que su respaldo, como el 

apoyo externo de Naciones Unidas y de ONGs está comenzando a disminuir. Estas familias 

no consideran seguro regresar a la ciudad de la que se fueron; desde diciembre bajo control 

de Haftar.  

https://www.libyaherald.com/2018/08/15/gun-shots-fired-as-hor-agrees-in-principle-on-

referendum-law-postpones-vote-until-after-eid-holiday-to-pass-needed-constitutional-

amendment/  

https://www.aljazeera.com/news/2018/08/idps-libya-running-time-resources-

180803133537521.html 

VICTORIA NASURDI 
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Una semana de Breaking News para Irán 

Las aguas no parecen calmarse para Irán. En los últimos días, una serie de eventos han 
tenido a los iraníes expectantes sobre su avenir. El 16 de agosto, el Secretario de Estado de 
Estados Unidos (EE.UU.), anunció la formación del Grupo de Acción en Irán, el cual estaría 
encargado de llevar adelante la política post-Acuerdo Nuclear. En palabras del funcionario, 
el Grupo buscaría “cambiar el comportamiento de régimen iraní”. En relación a esta noticia, 
y denunciando la interferencia de EE.UU. en asuntos internos de Irán, el día 19 el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Irán recordó el golpe de Estado ocurrido el 19 de agosto de 
1953, organizado por EE.UU. y Reino Unido, contra el gobierno democrático de Mossadegh.  

El domingo, las autoridades iraníes dieron a conocer la negociación de un proyecto con Irak 
y Siria para la concreción de un corredor ferroviario que uniría a Irán con el Mediterráneo, 
con importantes implicancias económicas y estratégicas. 

El día 20, Total anunció que oficialmente deja el acuerdo energético para el desarrollo 
conjunto de South Pars. El acuerdo había sido firmado en julio de 2017 en cooperación con 
una empresa china y otra iraní. Esta decisión fue tomada luego de no poder garantizar un 
waiver de las autoridades norteamericanas para no ser afectada por las sanciones. Estaba 
previsto que Total invirtiera unos USD 4.800 millones aportando tecnología de punta que 
las otras dos empresas no pueden reemplazar. 

Finalizando, el día 22, Irán reveló el primer avión de caza de producción doméstica junto 

con el anuncio de la etapa final de fabricación del sistema de misiles anti-aéreos Bavar-373. 

A su vez, se destacaron los progresos en el sector balístico, con el desarrollo del misil Fateh 

Mobin. Estos avances, desde Irán afirman, no tienen otros fines que defensivos y disuasivos. 

https://fr.isna.ir/news/97052814739/L-Iran-d%C3%A9voile-un-avion-de-chasse-iranien 

https://www.aljazeera.com/news/2018/08/pompeo-forms-iran-action-group-post-

nuclear-deal-policy-180816184453565.html 

MARTÍN BETTATI  
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¿Colaboración internacional para la reconstrucción de Siria? 

Durante las últimas semanas, muchas fuentes aseguran que la guerra civil siria estaría 

entrando en su última fase y Bashar al-Assad sería el gran vencedor. Esto se debe a que el 

presidente sirio no sólo pudo recuperar gran parte del territorio, sino que ha logrado 

mantenerse en el poder demostrando ser la única alternativa posible para dar los próximos 

pasos.  

Actualmente, el gobierno y sus aliados enfrentan el problema más importante y urgente 

que deja la guerra: la crisis humanitaria y la consecuente reconstrucción del país. En este 

sentido, Rusia, como garante de la seguridad y principal aliado del gobierno, ha hecho un 

llamamiento a los países occidentales para ayudar a financiar la reconstrucción del país. 

Esta iniciativa quedó plasmada en la reunión llevada a cabo el pasado sábado entre Putin y 

Merkel. En ella, ambos coincidieron en que es una prioridad evitar una catástrofe 

humanitaria en Siria. En este sentido, el presiente ruso resaltó que el país “necesita ayuda 

para reconstruir y garantizar que los refugiados que han huido del país puedan volver a sus 

hogares en condiciones de seguridad” y, además, pidió que la Unión Europea participe 

financieramente en su reconstrucción.  

Rusia no sólo puso su atención en Europa sino que también pretende colaborar en esta 

nueva fase con otros actores. Sobre este aspecto, John Bolton, Consejero de Seguridad 

Nacional de EE.UU., advirtió que este llamamiento es una gran oportunidad para ejercer 

presión sobre Rusia y lograr que las fuerzas iraníes abandonen el país. 

En definitiva, esta nueva etapa pone de manifiesto la necesidad, cada vez más urgente, de 

poder llegar a un acuerdo entre los diferentes actores, no sólo con el objetivo de lograr una 

salida política del conflicto sino para salvaguardar la vida de miles de sirios. 

https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-kremlin/kremlin-before-meeting-with-

trump-adviser-asks-if-u-s-wants-better-ties-idUSKCN1L714O 

https://elpais.com/internacional/2018/08/18/actualidad/1534616327_380697.html 

ESPERANZA LAURIA  
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