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Atentado en Egipto: la inmediata respuesta de las fuerzas de seguridad 

El pasado domingo tuvo lugar un atentado en las afueras de El Cairo, cerca de las 

pirámides de Giza. El ataque consistió en la explosión de un artefacto, de poca potencia, 

que provocó heridas a 17 personas, la mayoría de ellos turistas. Si bien, de momento, 

ningún grupo terrorista ha reivindicado el atentado, la respuesta por parte de las fuerzas 

de seguridad egipcias no se hizo esperar.  

Como en un acto reflejo, las mencionadas fuerzas han llevado adelante una serie de 

operaciones contra presuntos grupos terroristas. La primera de ellas tuvo lugar en las 

localidades de 6 de Octubre y Shuruk, en los alrededores de la capital, y dejó un saldo de 

12 muertos, todos ellos presuntos milicianos. El Ministerio del Interior ha recalcado al 

respecto que las mencionadas redadas han sido "golpes preventivos" contra el grupo 

Hashm.  

Tan solo 24 horas después, el Gobierno egipcio anunció que las fuerzas de seguridad 

abatieron a 16 supuestos terroristas en Al Arish, en el norte de la península del Sinaí. En 

este sentido, indicaron en un comunicado que "las fuerzas de seguridad lograron acabar 

con dos células terroristas de manera paralela en Al Arish”, afirmando que estas células 

estaban "planeando realizar una serie de operaciones terroristas contra instituciones 

importantes y vitales, además de contra figuras destacadas en varias zonas de Al Arish", 

capital del norte de la península del Sinaí. 

En Egipto, cientos de civiles, policías y militares han sido asesinados por milicias 

insurgentes, especialmente en la península del Sinaí, donde las fuerzas de seguridad 

lanzan constantes operaciones. Asimismo, resulta importante destacar que rige el estado 

de emergencia a nivel nacional desde abril de 2017 y que éste ha sido prorrogado en 

numerosas ocasiones, siendo la última de ellas, por un período de 3 meses, el pasado 25 

de abril.  

https://www.lavanguardia.com/internacional/20190521/462394226705/egipto-dice-que-

han-matado-a-16-supuestos-terroristas-en-el-norte-del-sinai.html 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-egipto-anuncia-muerte-doce-presuntos-

milicianos-varias-operaciones-alrededores-cairo-20190520115132.html 

 

MARÍA VICTORIA UBEDA 
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Riad y sus aliados buscan blindaje ante la creciente tensión entre EE.UU. e 

Irán 

Desde principios de mayo, la región de la Península Arábiga y del Golfo Pérsico ha sido 

escenario de una multiplicación de ataques adjudicados a grupos armados que han sido 

vinculados al gobierno iraní, a partir de declaraciones de fuentes ligadas tanto a éste 

último como a la Administración Trump.  

En esta situación cada vez más próxima a un escenario de guerra por procuración, los 

incidentes más recientes son el sabotaje a barcos petroleros en aguas emiratíes (12/5) y 

el ataque por drones a dos estaciones de bombeo de crudo en territorio saudita (14/5), así 

como la intercepción reportada de dos misiles cuando sobrevolaban el territorio de La 

Meca (20/5), que tendrían la intención de demostrar que Teherán tiene medios de ataque 

tanto simétricos como asimétricos para con sus enemigos y sus intereses estratégicos.  

En tanto Washington ha adoptado, por su lado, una estrategia de máxima presión para 

con Irán (buscando ahogar a su gobierno económica y financieramente), Riad y sus 

aliados del Consejo de Cooperación del Golfo han adoptado una política de “espera 

expectante”: no han denunciado directamente a Irán, se han declarado por la paz y la 

estabilidad regionales, y solo han llamado a EE.UU. (indirectamente) a realizar ataques 

calculados contra Teherán. De igual modo, Omán estaría reeditando su rol de facilitador 

de contactos por pedidos de las partes, y Riad ha convocado dos cumbres de emergencia 

adicionales a la de la Organización de Cooperación Islámica el próximo 30 de mayo: una 

del CCG y otra de la Liga Árabe. Debido a los múltiples esfuerzos que realiza en pos de 

una estabilidad regional acorde a sus intereses, la fecha designada tendría como objetivo 

dar tiempo a EEUU para evaluar su próxima acción y reforzar un escudo de protección en 

la región.  

https://agsiw.org/gulf-arabs-caught-between-u-s-fire-and-fury-and-iranian-strategic-

recklessness/ 

https://www.jpost.com/Middle-East/What-is-Saudi-agenda-for-emergency-summits-on-

Iran-590306 

 

IGNACIO PUNTIN 
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El acercamiento entre Turquía y Rusia tensa el vínculo con EE.UU. 

Cuando en el 2018 el gobierno turco decidió comprar el sistema ruso de defensa 

antimisiles S-400, las relaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) y Turquía se tensaron 

más de la cuenta. 

EE.UU. advirtió que el acuerdo entre Rusia y Turquía, país miembro de la OTAN desde 

1952, supone una amenaza para la defensa occidental. Más precisamente, teme que la 

tecnología con la que cuentan los sistemas rusos S-400 sirva para recopilar datos 

tecnológicos sobre los aviones militares de la OTAN, y que Rusia pueda acceder a ellos. 

Asimismo, argumentaron que la adquisición del S-400 impactaría en la interoperabilidad 

entre los aliados de la OTAN. 

Frente a este escenario inquietante, la administración Trump colocó una serie de 

sanciones a Turquía, entre ellas, el no envío de 100 equipos F-35 norteamericanos. 

Incluso se aprobó una legislación que prohíbe que el gobierno de EE.UU. transfiera los 

equipos F-35 a Turquía, a menos que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, certifique 

que Ankara haya descartado los planes para adquirir el S-400. 

Por otra parte, el gobierno turco manifestó que “Turquía no dará de ninguna manera un 

paso atrás en la compra de los S-400” y que el acuerdo con Rusia era un “trato cerrado”. 

Además, el ministro de defensa turco, Hulusi Akar, advirtió que su personal militar está 

recibiendo entrenamiento ruso para poder operar con el mencionado sistema. 

Asimismo, en un encuentro con jóvenes en el Palacio de Dolmabahçe de Estambul, el 

presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que Turquía y Rusia producirán 

conjuntamente sistemas S-500 de defensa antiaérea y antibalística, y aseguró que el 

programa F-35 esta "condenado al colapso si Turquía se queda al margen”. 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/turkey-military-receiving-russian-defense-

system-training/2019/05/22/193e140a-7c5f-11e9-b1f3-

b233fe5811ef_story.html?utm_term=.736dd2a0ffc3  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/congress-appropriators-move-tie-up-

f35-deliveries-turkey.html  

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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Paz para la prosperidad 

Hablar de negociaciones de paz seria apresurado, el conflicto entre palestinos e israelíes 

esta fuera de agenda desde hace varios años. No obstante, todo presidente de los 

Estados Unidos tiene una obsesión con resolver la madre de todos los conflictos.  

En los próximos 25 y 26 de junio se presentará en Bahréin un ambicioso plan económico 

que no tendrá en cuenta los temas más controversiales. Donald Trump dará a conocer 

ante autoridades políticas, civiles y empresariales, los beneficios que podría tener un plan 

de inversiones en los territorios palestinos en el marco de un proceso de paz. La parte 

más política no fue revelada, pero se descarta que se discuta un Estado palestino 

independiente, la cuestión de las fronteras, el retorno de los refugiados palestinos o el 

status final de Jerusalén.   

La cumbre llevará el nombre de “Paz para la prosperidad” y tendrá 4 ejes principales: 

infraestructura, industria, empoderamiento e inversión en las personas y reformas de 

gobierno. Uno de los actores principales en el diseño del plan es el yerno de Trump, Jared 

Kushner, quien expresó que "la gente está dejando que el conflicto de sus abuelos 

destruya el futuro de sus hijos" y remarcó que el pueblo palestino merece un futuro con 

dignidad y la oportunidad de mejorar sus vidas. 

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ya ha rechazado el plan. Su vocero, Nabil Abu 

Rudeineh, estableció que una propuesta sin una visión política no conducirá a la paz. Por 

su parte, el primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, dijo que no fueron 

consultados sobre el plan ni sobre su contenido. La ANP no tiene contacto con EE.UU. 

desde que este reconoció a Jerusalén como capital de Israel. 

El Estado judío, por su parte, no tiene relaciones diplomáticas con Bahréin. No obstante, 

sus delegados podrán entrar y participar de la conferencia. Desde noviembre pasado, 

existen conversaciones de paz entra ambos países.  

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-economic-component-of-trump-s-middle-

east-peace-plan-to-be-revealed-in-late-june-1.7256706 

http://www.itongadol.com/noticias/val/115701/-el-componente-economico-del-plan-de-paz-

de-trump-se-revelara-a-fines-de-junio.html 

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Sirios detenidos y “asesinatos selectivos” en Deraa 

En un informe presentado por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

se estima que al menos 380 civiles fueron arrestados y 11 han sido asesinados o 

atacados en el sur del país, desde que las fuerzas progubernamentales retomaron el 

control sobre dicho territorio. 

El suceso se produjo en Deraa, al sur de Siria, provincia donde se desencadenaron las 

protestas pacíficas en el año 2011 contra el régimen presidido por Bashar Al-Assad. En 

julio del año pasado la provincia quedó bajo el control del gobierno sirio, el cual ofreció a 

los ex combatientes una amnistía bajo lo que se conoció como los acuerdos de 

“reconciliación”. 

La portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas, Marta Hurtado, sostuvo que en 

algunos casos las detenciones tenían como objetivo extraer información sobre prácticas 

realizadas en el pasado como en el presente. El documento postula que los “asesinatos 

selectivos” se llevaron a cabo contra los ex miembros de grupos armados, ex miembros 

de la oposición y civiles que se unieron a cuerpos gubernamentales en la provincia. 

No obstante, declaró que la agencia, al no tener presencia in situ desde el año 2011, no 

puede identificar a los autores de dichos actos.  

Es importante destacar la falta de garantías procesales que caracterizan a estos arrestos 

arbitrarios. En este marco se da el descontento creciente de los residentes de la ciudad 

que sostienen que estas prácticas infunden un temor generalizado. 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un/syrians-detained-killed-in-southern-

cradle-of-revolt-u-n-idUSKCN1SR27C 

https://www.aljazeera.com/news/2019/05/killings-wave-arrests-syria-deraa-

190521195046560.html 

 

PALOMA RODRÍGUEZ GUARAGLIA 
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 Haftar rechaza el alto al fuego pedido por Macron 

El pasado miércoles 22 de mayo, en París, se reunieron el presidente francés, Emmanuel 

Macron y el líder del ENL, Khalifa Haftar, quien responde al gobierno con sede en Tobruk, 

situado al este de Libia. Desde principios de abril mantiene una ofensiva militar sobre la 

capital Trípoli para deponer al gobierno asentado allí. Tras la reunión, el gobierno francés 

emitió un comunicado manifestando su búsqueda de “retomar las negociaciones políticas 

y estabilizar Libia en forma duradera”. Mientras que Haftar declaró que las “condiciones 

para un alto al fuego no están dadas”,  además de desconocer como interlocutor válido al 

gobierno de Serraj. 

El encuentro con Haftar fue posibilitado por gestiones francesas con la intención de 

mostrar una Francia dialoguista que intenta encauzar el conflicto libio hacia la negociación 

política propuesta por la ONU. Previamente, Fayez Serraj, presidente del Gobierno de 

Acuerdo Nacional, había acusado a Macron de apoyar al ENL y su líder Haftar al inicio de 

la ofensiva, pese a reconocer como legítimo el gobierno asentado en Trípoli.  

La semana pasada, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, aseguró 

que Francia apunta a buscar los consensos para apoyar la iniciativa de la ONU, la cual 

fue suspendida tras el inicio de la ofensiva del ENL. El ministro apuntó a ambas fuerzas 

por el fin de la “hoja de ruta” propuesta por el organismo internacional.  

En este marco, el 8 de mayo el presidente francés también mantuvo una reunión con 

Serraj, en el marco de una gira de éste por Europa buscando apoyo frente al ENL de 

Haftar. Durante aquella ocasión se abordó la situación humanitaria que atraviesa Libia y 

los esfuerzos en torno a lograr un alto al fuego en el conflicto que, claramente, fracasó. 

https://es.news-front.info/2019/05/08/el-jefe-del-gobierno-de-libia-respaldado-por-la-onu-

sarraj-se-reunira-con-macron-hoy-miercoles/ 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-macron-pide-haftar-trabaje-lograr-alto-

fuego-tripoli-libia-retomar-negociaciones-politicas-20190522215410.html 

 

RODRIGO MEDIN 
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Bagdad se ofrece como mediador entre Washington y Teherán 

En un contexto de elevada tensión entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán, Irak surge como 

un posible mediador. Así lo entiende el Primer Ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, quien el 

martes comunicó que estaría enviando delegaciones a varios países, incluidos EE.UU. e 

Irán, para “ayudar a calmar la situación y reducir la tensión”. 

Irak busca evitar que su territorio se vuelva un campo de batalla entre ambos Estados. 

Por un lado, EE.UU. mantiene estacionado allí personal militar y envió un grupo naval de 

ataque al golfo Pérsico a principios de mes. Irán, por su parte, mantiene una relación 

cercana con las milicias iraquíes Fuerzas de Movilización Populares. Un aumento de la 

tensión podría desencadenar en un enfrentamiento e Irak todavía lucha por recomponerse 

de su lucha contra Estado Islámico.  

Si bien EE.UU. ya invitó reiteradamente a conversaciones a Irán, hay un consenso en el 

espectro político iraní de no entrar en nuevas negociaciones con EE.UU. hasta tanto éste 

no cambie el enfoque y, probablemente, hasta que Trump no deje la Oficina. La 

percepción compartida es que el momento de charlas y negociaciones ya pasó. Si bien en 

un momento sucedieron las Negociaciones Nucleares y hubo un acuerdo multilateral con 

resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahora se concibe la resistencia. 

De hecho, el Ayatollah Khamenei, tal como lo había hecho el Imam Khomeini, prohibió las 

negociaciones con EE.UU.  

Doha emerge como otro potencial mediador. Qatar alberga la base militar aérea más 

grande de EE.UU. en la región, pero, a su vez, se encuentra bajo un bloqueo de Arabia 

Saudita y otros Estados, y mantiene relaciones relativamente estrechas con Irán. Fue éste 

–junto con Turquía– quien estableció un puente aéreo de alimentos ni bien se impuso el 

bloqueo. Además, comparten el yacimiento de gas South Pars en el golfo Pérsico. 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/iran-iraq-abulmahdi-pompeo-sudden-

baghdad-visit-soleimani.html 

https://www.tehrantimes.com/news/436211/Prime-minister-Iraq-to-send-delegations-to-

Iran-and-U-S-to 
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