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La descentralización del Estado Islámico: atentado en Egipto 

Al menos ocho policías egipcios y cinco terroristas han muerto durante la mañana del 

miércoles 5 de junio en la localidad de Al-Arish, en el norte de la península egipcia del 

Sinaí, según la información que ha publicado hasta ahora el Gobierno del país a través de 

la agencia oficial MENA. Este ataque se produjo al comienzo de la festividad de Eid Al-

Fitr, una de las más importantes para la religión musulmana ya que marca el final del 

ayuno en el mes sagrado de Ramadán. 

Según el Ministerio del Interior, otros terroristas han logrado huir, por lo que las fuerzas de 

seguridad están inspeccionando la zona en su búsqueda. La televisión nacional egipcia, 

por su parte, ha informado que es posible que el número de víctimas sea mayor, ya que al 

parecer se habrían reportado ataques en varios puntos de control de la policía.  

Aunque aún ningún grupo ha reclamado la autoría del atentado, se sospecha de Wilayat 

Sina, una de las “provincias” fundadas por Estado Islámico en 2015, que en los últimos 

años ha reclamado decenas de ataques terroristas, y que permanece operando en la 

zona junto a otros grupos terroristas y rebeldes al gobierno egipcio. 

La presencia de estos grupos es lo que ha llevado al Ejército y la Policía egipcia a 

desarrollar una ofensiva centrada en el norte del Sinaí por lo que frecuentemente es 

escenario de combates entre diversos grupos armados y las fuerzas egipcias. Esto ha 

causado centenares de muertes, según cifras oficiales, pero al pesar sobre ella un estado 

de "exclusión militar", la prensa no puede acceder a informarse de manera independiente. 

Sólo algunas organizaciones como Human Rights Watch condenan la situación y 

denuncian "abusos frecuentes contra los civiles", algunos de los cuales constitutivos de 

"crímenes de guerra".  

https://www.telesurtv.net/news/egipto-atentado-peninsula-sinai-policias-muertos--

20190605-0011.html 

https://www.20minutos.es/noticia/3661259/0/14-muertos-ataque-terrorista-contra-policia-

egipcia-sinai/ 

 

LIC. VERONA FIDELEFF 
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El legado de Jomeini se encuentra más presente que nunca en Irán 

El pasado martes 4 de junio, la República Islámica de Irán conmemoró el 30° aniversario 

de la muerte del Imam Jomeini. El actual líder supremo, Seyed Ali Jamenei, se encargó 

de resaltar y actualizar las enseñanzas legadas por el fundador de la República Islámica. 

Asimismo, le dedicó espacio en su discurso a criticar fuertemente al presidente de los 

EE.UU., Donald Trump. 

Trayendo a colación la idiosincrasia de Jomeini a la coyuntura internacional, el ayatolá Ali 

Jamenei resaltó que Jomeini ha luchado incesantemente contra todo tipo de tiranía, tanto 

a nivel interno como externo. A su vez, expresó que “los sistemas coloniales se 

fundamentan en la represión de otras naciones”, refiriéndose tanto a las políticas 

imperiales que han llevado a cabo los Estados occidentales durante siglos como a las 

actuales estrategias de los EE.UU en la región.  

En respuesta a esto, el presidente norteamericano bajó un tanto el tono y declaró no estar 

buscando un cambio de régimen en Irán, lo cual no deja de plantear serias dudas y 

desconfianza en la República Islámica. Según lo dicho por el ministro de Asuntos 

Exteriores, Javad Zarif, Trump nunca ha dejado de querer imponer su perspectiva en Irán 

a través de diversas sanciones económicas, incluyendo también aquellas referidas sobre 

alimentos y medicamentos.  

De esta forma, se puede vislumbrar que el tire y afloje de tensiones entre Washington y 

Teherán parecen no tener fin, especialmente luego de que Trump haya tuiteado que “si 

Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán”. 

https://www.presstv.com/Detail/2019/05/24/596802/Iran-end-of-Trump-Zarif 

https://www.hispantv.com/noticias/politica/430046/lider-iran-jamenei-aniversario-

fallecimiento-jomeini 

 

BIANCA LOMBARDI 
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La situación política en Israel es un caos total 

El título de la columna no me pertenece, aunque podría compartirlo. Estas palabras fueron 

pronunciadas por el principal aliado de Israel, el presidente Donald Trump. El Estado judío 

enfrenta la peor crisis política de su historia luego del fracaso de las negociaciones de 

coalición y la posterior disolución de la Knesset (parlamento israelí). 

Los comicios se realizarán el próximo 17 de septiembre. De ser el gran ganador en abril, 

de ser reconocido, para bien y para mal, como el gran líder moderno de Israel, Netanyahu 

ahora tendrá que hacer frente a unas elecciones que se perfilan como un referéndum 

hacia su persona. Su perfil está puesto en duda y tendrá que sacar a relucir su impronta y 

astucia si quiere seguir comandando la primera magistratura israelí.   

La clave del problema fue la disputa por la ley de enrolamiento de los ultraortodoxos. Este 

conflicto toca las fuerzas más profundas del Estado. Por un lado, Avigdor Liberman (laico 

y nacionalista) quería dejar por escrito una ley que obligue a participar a los ultraortodoxos 

en el ejército. Por otro lado, los partidos que representan a este sector de la sociedad, en 

crecimiento y cada día más fuerte, se niegan a esta participación ya que están abocados 

al estudio de la tora. En estos días, la tensión aumentó al filtrarse un documento que 

permitía la segregación por género en actividades públicas y en sesiones de estudio. Esta 

demanda de los sectores más conservadores muestra que, de ser cierta la información, 

Netanyahu aceptó todas las demandas de los partidos ultraortodoxos.  

¿Sera este el inicio de la era post Netanyahu? Aún es apresurado saberlo, pero el futuro 

no parece tan promisorio como lo parecía en abril. No solo tendrá que ganar las 

elecciones, sino que deberá enfrentar las acusaciones por corrupción y abuso de poder 

en octubre. El desafío de la oposición es hacerse fuerte ya que el principal líder se 

encuentra golpeado. 

https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1559533755-trump-raps-israel-

over-messed-up-election-drama 

http://www.aurora-israel.co.il/trump-la-situacion-politica-en-israel-es-un-caos-total 

 

LIC. FABIAN DRISUN 
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Estados Unidos elimina a Turquía de su Sistema Generalizado de 

Preferencias. 

Cuando el presidente norteamericano Donald Trump arribó a la Casa Blanca, fijó como 

objetivo mejorar el régimen de intercambios comerciales en tanto consideraba que el 

existente era lesivo para los intereses de Estados Unidos. Siguiendo con dicha meta, 

Washington ha decidido retirar a Turquía del Sistema Generalizado de Preferencias 

(SPG) que exime del pago de aranceles a ciertos productos importados a EE.UU. desde 

países en desarrollo, abriendo un frente comercial con el país otomano.  

La Oficina de Representantes de Comercio de EE.UU. (USTR) ha señalado que Turquía 

ya no es elegible para participar en el programa SGP porque "está suficientemente 

desarrollado en términos económicos". En coherencia con lo sostenido por la USTR, el 

presidente Trump indicó que desde que Ankara fue designada en 1975 como país en 

desarrollo beneficiario del GSP, la economía turca ha crecido y se ha diversificado 

enormemente. Asimismo, añadió que los crecimientos en la renta nacional bruta per 

cápita, el descenso de las tasas de pobreza y la diversificación de las exportaciones por 

parte de los socios comerciales y por sector son pruebas del aumento del nivel de 

desarrollo económico de Turquía.  

Ankara fue uno de los 120 países que participan en el SGP, caracterizado por ser el 

programa de preferencias comerciales más antiguo y más grande de Estados Unidos, 

cuyo objetivo es promover el desarrollo económico en los países beneficiarios al eliminar 

los aranceles sobre miles de productos.  

Si bien durante los primeros meses de su presidencia Trump tuvo gestos de acercamiento 

hacia el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, la realidad es que los vínculos 

bilaterales han sufrido rispideces basadas en los continuos desencuentros entre ambos 

mandatarios produciendo que las relaciones se encuentren continuamente tensadas.  

https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/05/17/estados-unidos-retiro-a-turquia-su-la-

lista-de-socios-comerciales-con-exenciones-especiales-en-impuestos/ 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-turkey/u-s-terminates-turkeys-preferential-

trade-agreement-reduces-tariffs-on-steel-idUSKCN1SN01Z 

 

ABRIL MANALI MUÑOZ 
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Crisis en Sudán: desacuerdos, represión y caos 

El pasado lunes las fuerzas de seguridad sudanesas irrumpieron en la protesta que rodea 

el cuartel general de las Fuerzas Armadas en Jartum y desalojaron a la fuerza a los 

manifestantes de la oposición, dejando un saldo de 101 muertos y 326 heridos. 

En este sentido, el presidente del Consejo Militar Transitorio de Sudán (CMT), Abdelfatah 

Burhan, anunció la ruptura de los acuerdos alcanzados con los manifestantes y la 

convocatoria de elecciones generales, bajo supervisión regional e internacional, en un 

plazo de nueve meses. Además, Burhan atribuyó al movimiento ciudadano que ha 

liderado las protestas, la Alianza por la Libertad y el Cambio (ALC), la responsabilidad por 

la falta de un acuerdo global. Vale destacar que militares y opositores habían alcanzado 

acuerdos como el de la formación de un Consejo Soberano transitorio integrado por 

civiles y militares que dirigiría el país durante tres años.  

De esta forma, vemos que en Sudán existen dos proyectos diferentes. Por un lado, el 

CMT quiere conservar la autoridad final en cualquier futuro gobierno interino, lo que 

podría denominarse como una “democracia” bajo control militar. Por el otro lado,  la 

oposición ha insistido en un gobierno de mayoría civil, que tenga perspectivas genuinas 

de desarrollo democrático, en lugar de una pseudo-democracia controlada por un régimen 

militar represivo. 

Finalmente, es importante resaltar que existen fuerzas influyentes en la región –los 

regímenes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto– que no tienen interés 

alguno en la transición exitosa de Sudán a la democracia. Estos países han respaldado 

sistemáticamente al ejército de Sudán, conscientes de que la democratización exitosa en 

Sudán también podría darle un impulso a las fuerzas de oposición en sus propios países. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/06/03/crisis-en-sudan-los-militares-

anunciaron-elecciones-en-9-meses-tras-una-jornada-sangrienta-que-dejo-al-menos-30-

muertos/ 

https://elpais.com/internacional/2019/06/04/actualidad/1559658668_693186.html 

 

MARÍA VICTORIA UBEDA 
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Rusia rechaza el alto al fuego en Idlib 

El pasado miércoles, las autoridades rusas dieron a conocer su negativa a aceptar la 

declaración presentada por Kuwait, Alemania y Bélgica ante el Consejo de Seguridad de 

la ONU en el cual se abogaba que todas las partes reafirmaran el pleno cumplimiento del 

acuerdo ruso-turco de alto al fuego en la provincia siria de Idlib. 

El mencionado acuerdo entre Turquía y Rusia se firmó en septiembre de 2018 para 

establecer una zona desmilitarizada en Idlib, poniendo freno a una gran ofensiva militar 

por parte del gobierno de Bashar al Assad. Sin embargo, tras recientes avances del grupo 

terrorista Hayat Tahrir al Sham –filial de Al Qaeda en Siria– frente a otros grupos rebeldes 

en la zona, Rusia denunció que el acuerdo de alto al fuego no está siendo aplicado y 

comenzó una serie de ataques en la provincia, siendo la mayor escalada en el marco del 

conflicto sirio desde 2018. 

Según fuentes diplomáticas rusas, la aprobación de la declaración fue bloqueada porque 

ésta “no estaba equilibrada y no hacía mención a terroristas que atacaban a la provincia”. 

A dicha negativa se le suma el fuerte rechazo de Moscú a la crítica realizada por Donald 

Trump vía Twitter el pasado domingo, donde acusaba a Rusia, Siria e Irán de estar 

bombardeando brutalmente la provincia de Idlib y matando indiscriminadamente a civiles 

inocentes.  

Frente a la acusación norteamericana, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha 

justificado diciendo que los ataques por parte de terroristas a instalaciones civiles y 

militares rusas en Idlib son inaceptables y, además, reafirmó su cooperación con Turquía, 

quien es responsable de evitar las agresiones de los denominados terroristas en la 

provincia. 

https://sana.sy/es/?p=108088 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-rechaza-criticas-trump-ofensiva-

idlib-siria-recalca-justificada-20190603132809.html 

 

DIAMELA CORTINA 
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