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AFGANISTÁN 

Fuerte explosión en el centro de Kabul. 

Una fuerte explosión provocada por un coche bomba se producía esta 
mañana en el centro de Kabul, cerca de un puesto de control, causando 
víctimas, según fuentes oficiales de los servicios de seguridad. Un nuevo 
atentado que se suma al del pasado lunes en la capital afgana, y que era 
reivindicado por los talibanes, los cuales negocian con los americanos un 
acuerdo para poner fin al conflicto afgano. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: 
forte explosión dans le centre de Kaboul”) 

  

Los afganos no están convencidos del acuerdo de EEUU con los talibanes, 
temiendo pocas garantías. 

El gobierno afgano está presionando contra los diplomáticos americanos,  
en la víspera de un acuerdo de retirada de tropas con los talibanes, 
mientras le preocupa que el acuerdo propuesto no incluya suficientes 
garantías de que los insurgentes cumplirán sus promesas, una vez se 
hayan retirado completamente las tropas americanas. (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Afghans push back on US deal with Taliban, fearing 
too few assurances”) 

  
Mientras Afganistán busca la paz, las redes sociales aumentan el temor a 
las represalias. 

En los últimos meses, un creciente número de imágenes gráficas de las 
atrocidades en la guerra afgana han circulado en las redes sociales, 
incrementando la alarma de que el odio sembrado profundamente en las 
comunidades locales sería difícil de resolver, si se alcanza un acuerdo de 
paz con los talibanes. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “As 
Afghanistan seeks peace, social media raises fear of reprisals”) 

  

Afganistán: “El acuerdo entre EEUU y los talibanes es un curioso dar y dar”. 
Crónica de LE MONDE. fr (“Afghanistan: “L´accord entre les Etats-Unis et 
les talibans est un curieux donnant-donnant”) sobre la decisión de Donald 
Trump de comprometerse con una retirada definitiva de las tropas 
americanas en Afganistán. 
 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-forte-explosion-dans-le-centre-de-kaboul-20190905
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-forte-explosion-dans-le-centre-de-kaboul-20190905
https://www.nytimes.com/2019/09/05/world/asia/afghanistan-taliban-deal-ashraf-ghani.html
https://www.nytimes.com/2019/09/05/world/asia/afghanistan-taliban-deal-ashraf-ghani.html
https://www.nytimes.com/2019/09/04/world/asia/afghanistan-taliban-social-media.html
https://www.nytimes.com/2019/09/04/world/asia/afghanistan-taliban-social-media.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/05/afghanistan-l-accord-entre-les-etats-unis-et-les-talibans-est-un-curieux-donnant-donnant_5506532_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/05/afghanistan-l-accord-entre-les-etats-unis-et-les-talibans-est-un-curieux-donnant-donnant_5506532_3232.html
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 ARMAMENTO, DEFENSA Y SEGURIDAD: IRÁN NUCLEAR – TRATADO 
DE PAZ RUSIA Y JAPÓN 

  

Washington y Teherán multiplican gestos de desafío: mientras EEUU 
impone nuevas sanciones, Irán anuncia el abandono de cualquier 
compromiso en el marco del acuerdo nuclear de 2015. 

La administración Trump imponía ayer sanciones sobre una elaborada red 
de transporte que utilizada Irán para vender su petróleo, y desvelaba una 
recompensa de 15 millones de dólares para cualquiera con información 
que impida el programa, intensificando así su esfuerzo para ejercer presión 
sobre la economía iraní. Por su parte, Irán –asfixiado por las medidas de 
EEUU- advertía que tomaría nuevas medidas para violar el acuerdo 
nuclear de 2015 a finales de semana, presionando a los países europeos 
para que alivien a Teherán por las sanciones económicas 
estadounidenses. El presidente Hassan Rohani anunciaba ayer tarde 
haber ordenado el abandono de cualquier límite a la investigación y 
desarrollo en materia nuclear, de manera que pueda dotar al país de todo 
lo que necesita para el enriquecimiento de uranio. (LE MONDE. fr: 
“Nucléaire: Washington et Téhéran multilpient les gestes de défiance”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US imposes sanctions on Iranian 
shipping network”; THE WALL STREET JOURNAL: “Iran threatens further 
nuclear breach”; LE MONDE. fr: “L´Iran abandonne ses engagements sur 
le nucléaire pour la recherche et le développement”; LE FIGARO. fr: 
“Nucléaire: l´Iran s´affranchit de toute limite en recherche et 
développement”) 

  

Las nuevas sanciones estadounidenses sobre Irán retrasan los esfuerzos 
de mediación francesa. 

La administración Trump arrojaba ayer nuevas dudas sobre los esfuerzos 
de Francia para atenuar las tensiones entre EEUU e Irán, mientras 
Washington sancionaba lo que califica red de exportación de “petróleo por 
terrorismo”. Asimismo, fuentes oficiales norteamericanas subestimaban la 
idea de que Washington apoye la propuesta francesa de una línea de 
crédito de 15 mil millones de dólares para Irán, mientras el gobierno 
americano intensifica su campaña de “máxima presión” sobre Teherán. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “New US sanctions on Iran set back 
French mediation efforts”; FINANCIAL TIMES: “US likely to back $15 bn 
Iran credit line, officials say”) 

  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/05/nucleaire-washington-et-teheran-multiplient-les-gestes-de-defiance_5506590_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/09/04/world/middleeast/iran-sanctions-oil-shipping.html
https://www.nytimes.com/2019/09/04/world/middleeast/iran-sanctions-oil-shipping.html
https://www.wsj.com/articles/iran-threatens-further-nuclear-breach-11567600072
https://www.wsj.com/articles/iran-threatens-further-nuclear-breach-11567600072
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/04/l-iran-abandonne-ses-engagements-sur-le-nucleaire-pour-la-recherche-et-le-developpement_5506513_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/04/l-iran-abandonne-ses-engagements-sur-le-nucleaire-pour-la-recherche-et-le-developpement_5506513_3210.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-l-iran-abandonne-toute-limite-en-recherche-et-developpement-20190904
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-l-iran-abandonne-toute-limite-en-recherche-et-developpement-20190904
https://www.wsj.com/articles/u-s-sanctions-iranian-oil-shipping-network-allegedly-controlled-by-quds-force-11567612927
https://www.wsj.com/articles/u-s-sanctions-iranian-oil-shipping-network-allegedly-controlled-by-quds-force-11567612927
https://www.ft.com/content/1e1e10ca-cf3d-11e9-99a4-b5ded7a7fe3f
https://www.ft.com/content/1e1e10ca-cf3d-11e9-99a4-b5ded7a7fe3f
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 Trump afirma que “todo es posible” respecto a una posible reunión en la 
ONU con el presidente iraní. 

El presidente americano no descartaba ayer reunirse con su homólogo 
iraní Hassan Rohani en el marco de la asamblea general de la ONU a 
finales de septiembre, aunque señalaba que no ha sido tomada ninguna 
decisión todavía. (LE FIGARO. fr: “Rencontre avec le président iranien à 
l´ONU: “Tout est posible” affirme Trump”) 

  

Netanyahu se declara opuesto a cualquier diálogo con Irán. 

El primer ministro iraní Benjamin Netanyahu pedía hoy a las grandes 
potencias que no negocien con Irán, mientras el presidente americano 
declaraba estar dispuesto a un encuentro con Rohani para intentar salir de 
la crisis sobre el programa nuclear. (LE FIGARO. fr: “Nétanyahou se dit 
opposé à tout dialogue avec l´Iran”) 

  

EEUU ofreció dinero al capitán del petrolero iraní, que presuntamente 
transportaba petróleo a Irán, con el fin de incautar la embarcación iraní. 

EEUU ofreció directamente millones de dólares al capitán de un barco iraní 
acusado de transportar petróleo a Siria, para intentar incautar el petrolero 
–un método poco ortodoxo que ha sido desvelado por el diario británico 
Financial Times. (LE FIGARO. fr: “Washington a offert de l´argent à un 
capitaine pour saisir un navire iranien”; FINANCIAL TIMES: “US offers cash 
to tanker captians in bid to seize Iranian ships”) 

  

Irán liberará a siete miembros de la tripulación de un petrolero con bandera 
británica, incautado en el estrecho de Hormuz. 

Irán ha señalado que liberará a siete miembros de la tripulación del 
petrolero con bandera británica, incautado en el estrecho de Hormuz en el 
mes de julio, mientras el presidente del país daba a Europa un plazo de 
dos meses para salvar el acuerdo nuclear. (THE GUARDIAN: “Iran to free 
seven crew members of seized British-flagged tanker”) 

  

Nuevas conversaciones entre Putin y Shinzo Abe en Vladivostok sobre un 
tratado de paz. 

El presidente ruso recibía hoy en Vladivostok al primer ministro japonés 
Shinzo Abe para mantener nuevas conversaciones sobre un tratado de paz 
entre los dos países, jamás firmado desde la II Guerra Mundial. (LE 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/rencontre-avec-le-president-iranien-a-l-onu-tout-est-possible-affirme-trump-20190904
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/rencontre-avec-le-president-iranien-a-l-onu-tout-est-possible-affirme-trump-20190904
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/annonce-de-l-iran-sur-le-nucleaire-netanyahou-reclame-plus-de-pression-sur-teheran-20190905
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/annonce-de-l-iran-sur-le-nucleaire-netanyahou-reclame-plus-de-pression-sur-teheran-20190905
http://www.lefigaro.fr/international/washington-a-offert-de-l-argent-a-un-capitaine-pour-saisir-un-navire-iranien-20190904
http://www.lefigaro.fr/international/washington-a-offert-de-l-argent-a-un-capitaine-pour-saisir-un-navire-iranien-20190904
https://www.ft.com/content/20188064-cefb-11e9-99a4-b5ded7a7fe3f
https://www.ft.com/content/20188064-cefb-11e9-99a4-b5ded7a7fe3f
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/04/iran-gives-europe-two-months-to-save-nuclear-deal
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/04/iran-gives-europe-two-months-to-save-nuclear-deal
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 FIGARO. fr: “A Vladivostok, nouvelles discussions Poutine-Abe sur un traité 
de paix”) 

  

ORIENTE PRÓXIMO: ISRAEL -YEMEN 

  

“Escándalos, rivales y EEUU enturbian el aura de invencibilidad de 
Netanyahu”. Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
(“Scandals, rivals and US tarnish Netanyahu´s aura of invincibility”) sobre 
cómo una serie de recientes contratiempos ha minado la capacidad de 
indispensabilidad del primer ministro israelí, mientras las acusaciones de 
corrupción en el gobierno han vuelto a la primera línea de frente. 
  

Australia puede ser cómplice en los crímenes de guerra de Yemen, si 
apoya a la coalición saudita – según el informe de la ONU. 

Los críticos señalan que Australia no puede garantizar que las armas que 
vende a Arabia Saudita no sean desviadas al conflicto de Yemen. (THE 
GUARDIAN: “Australia may be complicit in war crimes if it supports Saudi-
led coalition in Yemen – UN”) 

  

EUROPA: BREXIT 

  

La estrategia de Boris Johnson en el parlamento se transforma en caos. 

Los diputados han votado -contra la opinión del primer ministro- un texto 
que pide el aplazamiento de salida de la UE al 31 de enero de 2020, y 
también han rechazado su propuesta de elecciones anticipadas para el 15 
de octubre. (LE MONDE. fr: “Brexit: la stratégie de Boris Johnson au 
Parlement torne au chaos”) 

  

París duda de la utilidad de un nuevo aplazamiento. 

La secretaria de estado francesa para asuntos europeos consideraba hoy 
que un nuevo aplazamiento del Brexit no cambiará nada el “problema”, y 
que una salida sin acuerdo sigue siendo una “posibilidad fuerte”. (LE 
FIGARO. fr: “Brexit: París doute de l´utilité d´un nouveau report”) 

  

Artículos de opinión y editorial sobre el tema. 
 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/a-vladivostok-nouvelles-discussions-poutine-abe-sur-un-traite-de-paix-20190905
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/a-vladivostok-nouvelles-discussions-poutine-abe-sur-un-traite-de-paix-20190905
https://www.nytimes.com/2019/09/04/world/middleeast/netanyahu-israel-election.html
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/05/australia-may-be-complicit-in-war-crimes-if-it-supports-saudi-led-coalition-in-yemen-un
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/05/australia-may-be-complicit-in-war-crimes-if-it-supports-saudi-led-coalition-in-yemen-un
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/05/brexit-la-strategie-de-boris-johnson-au-parlement-tourne-au-chaos_5506582_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/05/brexit-la-strategie-de-boris-johnson-au-parlement-tourne-au-chaos_5506582_3210.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/brexit-paris-doute-de-l-utilite-d-un-nouveau-report-20190905

