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NICARAGUA: PROBABILIDAD DE VIOLENCIA POLÍTICA DEBIDO A LAS ELECCIONES
El 5 de septiembre, el partido de oposición Ciudadanos por la Libertad (CxL) presentó una declaración en la que acusaba al Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) de presidir una campaña en su contra. Esto siguió al asesinato del líder local del PLC, Fidel Rodríguez, en El Tortuguero en la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS); y de la candidata a alcalde adjunta del PLC, Zeneyda Salgado, en el municipio de San José de Bocay 
(departamento de Jinotega) el 2 se septiembre por un presunto activista del CxL. De acuerdo con los informes locales de los medios de comunicación, 
Rodríguez fue asesinado por Álvaro Duarte, miembro del CxL, aunque CxL alega que el homicidio fue por motivos personales y no políticos.

El asesinato augura  posibles actos aislados de violencia política antes de las elecciones del cinco de noviembre. Los futuros incidentes de violencia política 
exacerban cuestiones más amplias relacionadas con las elecciones. En cuestiones relacionadas, la Asamblea Nacional dominada por el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) ratificó modificaciones a la Ley Electoral el 31 de agosto. Entre otras cosas, la ley modificada permite votar a las personas 
que no se encuentran incluidas en el registro electoral el día de las elecciones presentando una identificación. Esto se añade a las ya considerables 
preocupaciones respecto a la falta de transparencia de los procesos electorales.

Ataques de protesta se presentarán periódicamente en el desarrollo de las elecciones. El CxL, que se conformó el septiembre de 2016, al ser tanto un 
movimiento de protesta como político, probablemente será uno de los principales organizadores de las manifestaciones en las principales áreas urbanas 
del país que denunciarán la falta de transparencia en los procesos electorales. El partido indígena Yatama será el punto focal para las acciones de protesta 
en las Regiones Autónomas. 

De acuerdo con un informe de las elecciones generales de noviembre de 2016 por Panorama Electoral -un conjunto de grupos locales de la sociedad civil 
que envió 650 observadores a los centros de votación de todo el país – hubo 211 incidentes de intimidación o violencia antes de la elección. Panorama 
Electoral afirma que el día de la elección tres personas fueron asesinadas en la comunidad de Magdalena (municipio de Ciudad Antigua, departamento de 
Nueva Segovia).

En un evento relacionado, el FSLN anunció el 5 de septiembre a Reyna Rueda Álvarado como su candidata a la alcaldía de la capital de Managua. En 
la actualidad Rueda sirve como secretaria del consejo de la alcaldía de Managua. El anuncio fue precedido por críticas al proceso de selección de los 
candidatos a la alcaldía del partido. La queja principal entre los miembros del FSLN es la selección unilateral aparente que hace el líder del partido de los 
candidatos.

Grafiti de la campaña del FSLN en Managua
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EVENTOS RECIENTES

Seis agresores armados – presuntos miembros del grupo de guerrilla izquierdista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) 
secuestraron el pasado 21 de agosto a un hombre menonita de origen mexicano en Tacuatí (departamento de San Pedro). Al día 
siguiente la agencia de noticias nacional ABC Color reportó que la abducción tuvo lugar sólo a tres millas (5 km) del lugar en donde 
se realizó otro secuestro de alto perfil el 8 de agosto de 2015. Se sospecha que la víctima en el incidente de 2015 aún se encuentra 
cautiva.

El último incidente en San Pedro pone énfasis en el hecho de que la mayoría de la actividad de los secuestros del EPP están 
concentrados dentro de una pequeña área geográfica. El EPP se concentra casi exclusivamente en realizar sus secuestros en las 
áreas rurales entre la parte norte de San Pedro y la parte sur de Concepción. Aunque el grupo también opera en Amambay, todos 
los casos de secuestro que se registraron recientemente en este departamento se han atribuido a criminales comunes, con los que 
existe una mayor posibilidad de que se libere rápidamente a las víctimas.

Es posible que el grupo continúe llevando a cabo secuestros esporádicos en los siguientes dos años. Esto es consistente con una 
tendencia a largo plazo conforme las autoridades continúan combatiendo con todas sus fuerzas contra este grupo. Sin embargo, 
debido a que el EPP tiende a retener a sus víctimas por largos periodos de tiempo y no tiene la capacidad de retener más que un 
pequeño número a la vez, los incidentes tienden a ser escasos y con espacios de tiempo prolongados.

Las víctimas del EPP son principalmente terratenientes y sus familias, incluyendo aquellos de origen extranjero. Aunque no hay 
evidencia que sugiera que el grupo haya exigido un pago por el rescate en lo relativo a este incidente, suele demandar grandes 
sumas de dinero (de varios cientos de miles de dólares) para liberar a las víctimas con un perfil similar. De forma ocasional ha 
demandado que los pagos se realicen en comunidades locales en un intento de obtener respaldo de sus actividades.

La víctima era sobrino de un arrendatario agrícola que rentaba la tierra en donde el incidente tuvo lugar. Al momento del incidente, 
se encontraba manejando un tractor al que los agresores prendieron fuego después de forzarlo a salir de la cabina. Las autoridades 
encontraron panfletos del EPP en la escena. 

IN
PARAGUAY: GRUPO DE GUERRILLA CONTINUARÁ REALIZANDO SECUESTROS ESPORÁDICOS

INCONTINUARÁN LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN HAITÍ

El 12 de septiembre cientos de personas realizaron protestas violentas en la capital de Puerto Príncipe en contra de la aprobación 
del presupuesto nacional para 2017-18 que se realizó el 9 de septiembre, el cual implica un incremento en los impuestos de varios 
servicios públicos y artículos de lujo. Los protestantes dañaron edificios comerciales, incendiaron vehículos, colocaron barricadas 
para bloquear el tráfico y confrontaron a la policía antidisturbios; docenas de personas fueron arrestadas y se reportaron varias 
lesiones menores.

Ataques debido al malestar social continuarán teniendo lugar en las próximas semanas. La protesta fue la más grande y violenta 
desde que el presidente Jovenel Moïse tomó el poder en febrero. En un contexto en el que las condiciones económicas continúan 
empeorando y se recibe menor ayuda a nivel internacional, es probable que Haití continúe experimentando mayores disturbios. 
Es posible que éstos sean liderados por grupos políticos izquierdistas, como el partido Fanmi Lavalas y el pasado candidato a la 
presidencia Jean-Charles Moïse.

Es probable que los problemas de inestabilidad y gobernabilidad incrementen a mediano plazo. La oposición del país continuará 
cuestionando la legitimidad del presidente actual, así como la mayoría de sus decisiones, lo que ha impedido la implementación de 
muchas reformas estructurales necesarias. Es posible que las protestas y los actos violentos incrementen si el gobierno se niega a 
realizar concesiones en temas que se consideran perjudiciales para la estabilidad económica del país.

Posiblemente las compañías extranjeras que operan en Haití deban enfrentar mayores amenazas a su seguridad en los próximos 
meses. El mayor número de protestas relacionadas a las elecciones, incluyendo bloqueos de caminos, afectarán la seguridad 
y la movilidad, sobre todo en Puerto Príncipe. Mientras tanto, los niveles de delitos comunes y violentos se mantendrán altos, 
sobre todo porque los oficiales de la Policía Nacional de Haití (PNH) y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH) tendrán menos disponibilidad para prevenir o responder a estos delitos. 

Las protestas dieron como resultado confrontaciones entre los manifestantes y la policía e  incluyeron bloqueos de calles en el área 
metropolitana de Puerto Príncipe y del distrito de Delmas;  se reportaron daños a negocios locales y a vehículos. Los manifestantes 
levantaron barricadas en los caminos hechas con piedras y neumáticos en llamas y arrojaron rocas y objetos punzocortantes a la 
policía antidisturbios que respondió con gas lacrimógeno y disparos de advertencia.
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A PROFUNDIDAD: RIESGO DE GUERRA EN ISRAEL
Control Risks valora que existe un riesgo elevado de guerra en Israel y algunas de las zonas más cercanas del país como resultado 
de la probabilidad de un conflicto entre Israel y el movimiento chiita libanés Hezbolá, así como entre los grupos militantes ubicados 
en Israel y Gaza, siendo Hamás el más notable.

ISRAEL Y HEZBOLÁ

Los medios de comunicación internacional desde julio afirman que Hezbolá está construyendo al menos dos fábricas subterráneas en el Líbano con la 
capacidad de producir una gran variedad de misiles y otras municiones. Aunque las ubicaciones de las fábricas aún son desconocidas, se rumora que una se 
encuentra cerca del pueblo de Hemel al este del Líbano, mientras que la otra se cree se encuentra en la costa sur del país, cerca de la ciudad de Sidón. Los 
funcionarios israelíes han respondido diciendo que no tolerarán fábricas de armas en el Líbano que puedan amenazar la seguridad de Israel.

Es posible que la construcción de Hezbolá de las fábricas de armas incremente los intentos de Israel de enfrentarse al movimiento chiita en el Líbano en los 
próximos dos años. Se rumora que las fábricas serán capaces de producir misiles con un rango de hasta 310 millas (500 km), lo cual permitirá a Hezbolá  
realizar ataques exitosos en el territorio israelí. Israel posee tres  sistemas de defensa contra misiles  capaces de interceptar misiles a varios rangos, aunque no 
todos han sido probados en un conflicto a gran escala. Es probable que los esfuerzos encubiertos de Israel  por degradar o destruir las fábricas de Hezbolá, 
incluyendo ataques cibernéticos similares a los que utilizó Israel contra centrífugas nucleares iraníes,  se encuentren con una respuesta relativamente débil 
por parte del movimiento chiita. Sin embargo, es posible que un ataque abiertamente por aire o con artillería a estas fábricas provoque que Hezbolá responda 
con un ataque a gran escala, lo cual probablemente involucraría un mayor ataque con misiles. Esto podría tener el potencial de escalar rápidamente en una 
guerra a nivel internacional. Israel también podría interpretar 
la retórica beligerante más frecuente del líder de Hezbolá, 
Hassan Nasrallah -relacionada con las fábricas de armas, 
la falta de progreso en una solución para el conflicto entre 
Israel y Palestina y otros problemas relacionados con los 
Territorios Palestinos - como altamente provocativa. Esto 
podría provocar que Israel ejecute una mayor cantidad de 
ataques por aire a los convoyes de armas de Hezbolá en 
Siria, donde el movimiento chiita pelea en conjunto con las 
fuerzas del gobierno en el conflicto civil del país. 

Una disminución en la intensidad del conflicto de Siria 
podría también incrementar la probabilidad de que 
Hezbolá ataque Israel en los próximos dos años. Israel 
ha llevado a cabo ataques por aire a los convoyes de 
armas de Hezbolá en Siria en los pasados dos años y 
presuntamente asesinó a varios de los oficiales principales 
del grupo. La respuesta de Hezbolá a estos ataques se ha 
visto atenuada debido a que ha comprometido muchos de 
sus recursos económicos y militares a luchar  junto con el 
gobierno sirio. Si el conflicto de Siria disminuye, Hezbolá tendrá la oportunidad de redistribuir a sus soldados y armamento en el sur del Líbano, principalmente 
alrededor del área disputada de Shebaa Farms. Israel verá tal movimiento como una amenaza a su seguridad. Además, Hezbolá ya no será capaz de usar 
su lucha en Siria como una excusa para no tomar represalias por los ataques aéreos de Israel. Es más probable que un ataque de Israel a los activos de 
Hezbolá en el Líbano -donde se encuentra el cuartel del grupo- genere un conflicto internacional que un ataque a los activos del grupo en Siria. Israel también 
ha incrementado sus capacidades de defensa cerca de Shebaa Farms, que Hezbolá posiblemente percibirá como un intento del país por consolidar su 
poder sobre el área. El grupo llevó a cabo ataques con misiles y armas de fuego a las patrullas israelíes en Shebaa Farms. Estos ataques han incrementado 
previamente, ya que ambas partes han malinterpretado varias veces las intenciones del otro en el área.

Es probable que un conflicto a gran escala entre Israel y Hezbolá  tenga el impacto más importante en las empresas que operan en la industria de transporte 
y logística del Líbano y en el sector de energía y utilidades del país. Es probable que Israel responda a la agresión de Hezbolá atacando caminos, puentes y 
otra infraestructura de transporte en el Líbano -incluyendo el aeropuerto de Beirut, Rafic Hariri- al igual que hizo durante los conflictos más recientes entre las 
dos partes en 2006. Es posible que también busque atacar las plantas de energía y los transformadores de electricidad del Líbano para castigar a Hezbolá y 
causar daño a largo plazo a la capacidad del país de generar energía (Israel considera al gobierno Libanés responsable de las acciones de Hezbolá y está 
dispuesto a causar daños a la infraestructura del país con tal de contrarrestar los ataques del movimiento chiita y debilitar sus capacidades). Esto tendría un 
impacto inmediato en los suministros de electricidad y  causaría alteraciones en las operaciones de las empresas en varias partes del Líbano. Los activos 
comerciales en Israel estarán mejor protegidos debido a los sistemas de defensa antimisiles del país. En caso de conflicto, es probable que estos sistemas 
se concentren alrededor de las ciudades principales de Israel y cerca de la infraestructura vital del país, limitando de ese modo las alteraciones a las empresas.

Cartel en Damasco
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ISRAEL Y HAMÁS

Desde julio, Hamás incrementó sus exhortaciones a causar disturbios violentos en Gaza y Cisjordania debido a una serie de eventos en la 
Antigua Ciudad de Jerusalén. El 14 de julio dos palestinos asesinaron a tiros a dos oficiales de policía cerca de la Explanada de las Mezquitas/
Haram al-Sharif.  El gobierno israelí respondió aumentando las medidas de seguridad en el complejo, el cual se considera sagrado por 
musulmanes y judíos; esto incluyó la instalación de detectores de metales en las entradas. Los líderes palestinos exhortaron a los feligreses 
a boicotear el complejo y realizar plantones a manera de protesta en las calles aledañas. Más de 22 palestinos fueron heridos el 20 de julio 
durante los conflictos con la policía israelí en Jerusalén. 

Hamás, que gobierna Gaza y Fatah, además de Cisjordania, se ha visto envuelto en el último mes en una nueva disputa relacionada con un 
acuerdo entre Hamás y Mohammed Dahlan, el  antiguo jefe de la Autoridad Palestina (AP) de seguridad en Gaza, quien ha vivido en exilio 
en EAM desde 2012. Mahmoud Abbas, el presidente de la AP, considera a Dahlan como un rival potencial y percibe el acuerdo como una 
forma de perjudicar su posición. En un intento de presionar a Hamás de anular su decisión, Abbas cortó la electricidad en Gaza, exacerbando 
la crisis humanitaria en el territorio. El 26 de julio, el Tribunal de Justicia Europeo declaró de Hamás debía permanecer en la lista de 
organizaciones terroristas designadas de la UE.

Una mayor tensión en la Explanada de las Mezquitas/Haram al-Sharif incrementará la probabilidad de que los grupos militantes ubicados 
en Gaza disparen misiles a Israel en los próximos meses. Estos grupos en el último año han mostrado un grado (relativo) de contención 
debido a la falta de progreso en lo relativo a la solución del conflicto entre los dos países y a los planes de Israel de construir más bases 
en Cisjordania (en los últimos años estos problemas han impulsado a los militantes ubicados en Gaza a disparar misiles contra Israel). Sin 
embargo, la percepción de que Israel ha estado tratando de aumentar el control que tiene sobre la Explanada de las Mezquitas/Haram al-
Sharif podría incrementar la intención de los militantes de Gaza de orquestar ataques contra Israel. Jordania es actualmente custodio del 
complejo, que se considera el sitio más sagrado para el Judaísmo y el tercer sitio más sagrado en el Islam; las personas no practicantes de 
la religión musulmana tienen prohibido ingresar. Muchos palestinos considerarían una mayor cantidad de visitas de los colonizadores judíos 
a la Explanada de las Mezquitas/Haram al-Sharif, además de la introducción de Israel de mayores medidas de seguridad permanentes 
o temporales como acciones altamente provocadoras. Es posible que los grupos militantes de Gaza aprovechen el descontento de los 
palestinos para justificar sus 
ataques con misiles. Israel 
considera a Hamás responsable 
de todos los ataques con 
misiles que provienen de Gaza 
y utiliza este alegato para 
justificar ataques en represalia 
a los activos del grupo que se 
encuentran en el territorio. Estas 
medidas vengativas de Israel, 
en un momento de alta tensión 
en lo relativo a la Explanada de 
las Mezquitas/Haram al-Sharif, 
podría llevar a un renovado ciclo 
de conflicto.

Disputas entre Hamás y Fatah 
también han incrementado el 
riesgo de guerra con Israel en los 
próximos meses. La dependencia 
de Hamás de Fatah para la 
provisión de electricidad y los 
conflictos sociales en Gaza que 
surgieron como resultado de la 
mala gobernabilidad de Hamás, han exacerbado la crisis económica y humanitaria en el territorio. Aún si Hamás renuncia a su acuerdo con 
Dahlan, aún podría enfrentarse a considerables dificultades internas en los próximos dos años. Durante los previos periodos de inestabilidad, 
Hamás ha buscado desviar la atención de sus problemas domésticos amenazando con atacar a Israel. La falta de habilidad de Hamás para 
mejorar la gobernabilidad en Gaza llevará a mayores amenazas de seguridad en Israel en los siguientes dos años. Es posible que Israel tome 
muy en serio estas amenazas debido a que el nuevo líder de Hamás en Gaza –Yahya Sinwar- es un político duro y con una postura más 
antiisraelita que su predecesor, Ismail Hanniyeh (que ahora lidera el movimiento completo de Hamás). 

Mezquita Al-Aqsa, Explanada de las Mezquitas/Haram al-Sharif, Jerusalén
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INCIDENTES MUNDIALES

 
Un vehículo embistió a unos manifestantes en un mitin político en 
Charlottesville (Estado de Virginia) el pasado 12 de agosto, matando a una 
persona y dejando a 19 lesionados. El incidente prosiguió a una serie de 
conflictos entre grupos de extrema derecha y de manifestantes opositores 
en Charlottesville,  justo antes de un mitin de “nacionalismo blanco” que iba 
a reunirse para oponerse a la remoción de una estatua que conmemora la 
Guerra Civil (1861-65). La policía arrestó a un presunto simpatizante del 
movimiento neo-Nazi que parece estar implicado con el ataque.

 

Hombres armados atacaron el pasado 13 de agosto un restaurante y un 
hotel en el centro de la capital de Ouagadougou, matando a 19 personas. 
Las fuerzas de seguridad acudieron al lugar y terminaron su intervención 
en las primeras horas del 14 de agosto después de abatir a dos de los 
atacantes. Un ataque similar tuvo lugar en las cercanías en enero de 2016, 
el cual fue atribuido a Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI).

BURKINA FASO

BÉLGICA

ESTADOS UNIDOS

El 25 de agosto un hombre apuñaló e hirió a dos soldados que patrullaban 
en el centro de la capital de Bruselas. El atacante se aproximó a los 
soldados por detrás del Boulevard Emile Jacqmain alrededor de las 20:30 
horas (tiempo local) mientras gritaba “Dios es grande” en árabe antes de 
apuñalar a los dos hombres. Uno de los soldados le disparó al atacante, 
quien murió en un hospital más tarde ese mismo día.
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El 27 de agosto, una unidad afiliada con los Guardias de las Instalaciones 
Petroleras bloqueó los oleoductos que vinculan tres yacimientos petroleros al sur 
de las refinerías en el noroeste. La obstrucción impulsó el cierre de los yacimientos 
El Feel y Sharara en la cuenca Marzuq y el campo Hamada en la región de Jabal 
Gharbi. Por otra parte, el portavoz del Ejército Nacional de Libia (ENL) explicó que 
el EI podría atacar las instalaciones petroleras en el golfo de Sidra.

LIBIA

PAKISTÁN
Un ataque suicida el 12 de agosto dejó un saldo de 15 personas muertas y 
40 heridos en la capital provinciana de Balochistán, Quetta. El ataque estuvo 
dirigido a  un vehículo que llevaba personal militar cerca de los edificios del 
gobierno, incluyendo la asamblea de la provincia y la residencia del ministro 
en jefe, así como el Tribunal Superior de Balochistán. La provincia de 
Jorasán, afiliada del EI, se atribuyó la responsabilidad del ataque.
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INCIDENTES MUNDIALES

EE. UU.

ÁFRICA

AMÉRICA

ASIA

El 11 de agosto cientos de manifestantes ingresaron a unas instalaciones de petróleo crudo y a una planta de gas en el área del gobierno 
local de Akuku Toru (estado de Rivers), forzando que las operaciones se detuvieran y que se evacuara al personal. Los miembros de la 
comunidad de Belema y Offoin-Ama marcharon hacia las instalaciones, que transfieren petróleo a la terminal de exportación de Bonny.

Mali

Un dispositivo explosivo a pequeña escala (DE) detonó dentro de una oficina en el Centro Islámico Dar Al Farooq en 
Bloomington (Estado de Minnesota) el pasado 5 de agosto durante las oraciones de la mañana, lo que causó un daño 
limitado a la propiedad, pero no se detectaron lesionados. Se sospecha de un acto antimusulmán extremista.

Bangladesh

El 20 de agosto, un tribunal local en la capital de Dhaka sentenció a muerte a diez personas que pertenecían al 
grupo militante expulsado, Harkar-ul-Jihad al-Islami (HuJI). Eran presuntos responsables de un intento fallido de 
asesinar al Primer Ministro Sheikh Hasina en el año 2000. Por otro lado, la corte sentenció a nueve personas a 
20 años de prisión por proporcionar explosivos a HuJI.

Afganistán
Un ataque suicida el 1 de agosto en una mezquita chiita de Herat mató a 29 personas y dejó 64 heridos. El EI se 
adjudicó la responsabilidad por el bombardeo  que tuvo lugar en la ciudad capital que lleva el mismo nombre de la 
provincia occidental, aunque las autoridades no han podido verificar estas declaraciones.
El 24 de agosto, tropas militares recuperaron la Gran Mezquita en la Ciudad de Marawi, en la Isla 
de Mindanao (al sur de las Filipinas) de las manos de los militantes del EI. Contrario a las primeras 
suposiciones, las autoridades no encontraron ningún rehén o militante dentro de la mezquita.

Filipinas

Chile

El 16 de agosto hubo un conflicto entre la policía y unos maestros en huelga en la capital de Lima durante las 
manifestaciones fuera del Ministerio de Educación.

El 19 de agosto se presentaron conflictos durante las protestas del partido de oposición en la capital de Lomé, Sokodé, Bafilo, Kara y 
Anié, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y macanas en contra de los manifestantes. En Sokodé, se disparó 
en contra de las multitudes, donde murieron al menos dos personas. Las protestas se organizaron para solicitar una reinstauración 
de la constitución de 1992, que impone los límites del mandato en la presidencia y el derecho de la diáspora Togolesa al voto.

Togo

El 23 de agosto se realizó un ataque suicida con un carro bomba a un convoy del Ejército Nacional Afgano en Lashkar Gah, la capital de 
la provincia sur de Helmand. Los talibanes se atribuyeron el ataque que dejó un saldo de siete personas muertas y 20 heridos. Este ha 
sido el primer ataque dese que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló la nueva estrategia de EE. UU. en Afganistán.

El 14 de agosto hombres armados no identificados  abrieron fuego en una patrulla de Douentza, matando a un soldado de la 
paz de las Naciones Unidas y a un soldado de Mali. Más tarde se realizó un ataque a la base de la ONU en Tombuctú, lo cual 
dejó como resultado siete personas muertas. Los militantes islamistas  se mantuvieron activos en ambas regiones.

Perú

Quince individuos encapuchados prendieron fuego a 18 camiones el pasado 19 de agosto en un ataque premeditado en el 
distrito de Pichiquepe (en el municipio de Padre de Las Casas) en la región sur de La Araucanía (Región IX). De acuerdo con las 
fuentes del gobierno local, se encontró una lona en el sitio del ataque que hacía referencia a la causa de los indígenas Mapuche.  

Nigeria

El 22 de agosto el Tribunal Superior sentenció a cuatro clérigos del grupo musulmán de Tabliq, incluyendo a su líder para sentenciarlos a 
cadena perpetua después de haber estado convictos por cargos de terrorismo. Otros trece miembros fueron encarcelados con cargos 
de terrorismo. Sin embargo, todos fueron exonerados por el asesinato de más de diez líderes musulmanes en los pasados dos años.

Uganda

El 15 de agosto, la Policía Nacional (PNH) desalojó a un grupo de manifestantes que bloqueó las vías 
de acceso al sitio de construcción de la presa de Los Planes en el Río Mezapa en el municipio de Tela 
(departamento de Atlántida). De acuerdo con una declaración que hizo la PNH, uno de sus oficiales fue herido 
durante la expulsión y seis personas fueron arrestadas.  

Honduras

Afganistán

Al menos 30 civiles, incluyendo seis miembros del personal internacional de la Cruz Roja fueron asesinados el 3 de 
agosto en la villa de Gambo, en la prefectura de Mbomou. 

República 
Centroafricana

El 15 de agosto, los medios de comunicación locales reportaron que la fuerza de policía antiterrorista, Densus 88, arrestó a 
cinco sospechosos de terrorismo  en la ciudad de Bandung (provincia de Java del Oeste). Las autoridades creen que los 
sospechosos estuvieron planeando realizar ataques a finales de agosto en contra de los cuarteles de la policía nacional  de los 
Cuerpos de la Brigada Móvil (Brimob) en la ciudad de Depok (Java del Oeste) y el palacio presidencial en la capital de Yakarta.

Indonesia

El 6 de agosto las fuerzas del gobierno sometieron a un grupo de presuntos militares liderados por el Capitán Juan Caguaripano, 
quien trató de iniciar un levantamiento en la base del Fuerte de Paramacay  en Valencia (estado de Carabobo). La acción del 
gobierno dio como resultado la muerte de dos miembros del levantamiento, otros ocho miembros fueron arrestados.

Venezuela
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EUROPA

MEDIO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA

Francia

El 9 de agosto, aproximadamente a las 08.00 (tiempo local), un atacante desconocido embistió con un automóvil a un grupo de 
soldados fuera de una instalación militar en Levallois-Perret, un suburbio fuera de los límites de Paris, a unas cinco millas (8 km) 
del noroeste del centro de la ciudad. Seis soldados fueron heridos  y tres de ellos se encuentran en una situación grave, pero se 
ha reportado que sus vidas no se ven amenazadas. Más tarde la policía disparó, hirió y arrestó al sospechoso. 

Rusia
El 14 de agosto, el Servicio de Seguridad Federal  anunció que cuatro personas fueron detenidas por planear llevar  a cabo una 
serie de ataques terroristas en la capital, Moscú. Según los reportes, tres de los cuatro detenidos son de países de Asia Central.

Yemen
El 2 de agosto, los militantes de Al Qaeda en la Península Arábiga atacaron un retén al sur del distrito de Dudum de la provincia de Shabwa. 
Al menos cinco miembros de las Fuerzas de Élite de Shabwani, una unidad de seguridad local respaldada por los EAU, murieron durante 
el incidente. El mismo día, unos desconocidos hicieron estallar una sección de un oleoducto cerca de la capital provincial de Shabwa, Ataq.

Turquía
El 10 de agosto, la policía en la provincia del sur de Adana detuvo a un ciudadano ruso sospechoso de haber planeado actividad 
terrorista. Se reportó que ha confesado ser un aliado del EI. Se cree que la operación se ha basado en datos de inteligencia que sugieren 
que el hombre planeaba utilizar un dron para atacar a las aeronaves militares de EUA en la base aérea de Incirlik de la provincia.

www.controlrisks.com

Control Risks Online Solutions give you unparalleled insight into the 
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El 29 de agosto, el Comité del Estado para la Seguridad Nacional (GKNB) dijo que ha frustrado ataques terroristas que 
se planearon  en la capital Bishkek y la región de Chuy con el objetivo que coincidieran con el día de la independencia 
de Kirguistán el día 31 de agosto. La GKNB abatió a dos  presuntos sospechosos de haber participado en la planeación 
e hirió a otro en una operación antiterrorista en el distrito de Jayyl, en la región de Chuy.

Kirguistán

El 6 de agosto, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaría Islámica (CGRI) anunciaron que dos militantes habían sido abatidos y 
que otros cuatro habían resultado heridos cerca de la ciudad de Piranshahr (provincia de Azerbaiyán del Oeste). Se explicó que los 
militantes eran miembros del Partido Democrático de Kurdistán de Irán y que trataban de cruzar a la Región de Kurdistán en Irak. 

Irán/
Turquía

La lucha entre el EI y las fuerzas de seguridad continuó hasta el 28 de agosto en la región de Al-Ayadia, que se 
encuentra aproximadamente a unas ocho millas (13 km) del noroeste de la ciudad de Tel Afar (ambas zonas de la 
provincia de Nineveh). El día previo las fuerzas del gobierno anunciaron que se había recuperado Tel Afar.

Irak

El 25 de agosto, alrededor de las 20:30 horas (tiempo local), un hombre embistió con un automóvil a una camioneta de la policía fuera 
del Palacio de Buckingham, la residencia de la monarquía en Londres (capital). Cuando la policía salió del vehículo y se aproximó 
al hombre, éste desenvainó una espada de cuatro pies (120 cm). Tres policías fueron heridos al tratar de arrestarlo. El hombre fue 
detenido por la legislación antiterrorismo y la policía arrestó el 27 de agosto a un segundo hombre relacionado con el ataque. 

Reino 
Unido

El 29 de agosto, el ministerio interior afirmó que un grupo no identificado lanzó bombas Molotov a una patrulla 
de seguridad en la localidad de Diraz de la isla. Se reportaron ataques similares en Maameer, Eker del Este 
y las localidades de Karzakán. Por separado, el ministerio anunció el 24 de agosto el arresto de un presunto 
elemento de una brigada del grupo militante chiita de al-Ashtar.

Bahréin
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