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AFGANISTÁN
Los talibanes abren un nuevo frente contra el personal de organizaciones
humanitarias en Kabul, mientras hablan de paz.
Mientras los talibanes abrían un nuevo frente esta semana en la guerra
afgana, atacando organizaciones de ayuda humanitaria respaldadas por
EEUU en Kabul, los negociadores del grupo militante se reunían con
representantes norteamericanos en la última ronda de conversaciones
para poner fin a la guerra afgana. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES:
“Taliban open new front against aid workers while talking peace”)
“Pir Mohammed, señor uzbeko de Afganistán”. Gran reportaje de LE
FIGARO. fr (“Pir Mohammad, seigneur ouzbek d´Afghanistan”) sobre la
figura del señor feudal y hombre fuerte de la provincia de Takhar, Pir
Mohammed, un histórico de las luchas afganas y antiguo compañero del
comandante Massoud, el cual –tras haber liberado su región de comunistas
y talibanes- se siente decepcionado por los dieciocho años de presencia
de los occidentales en el país, y se inquieta por el regreso de los islamistas
al poder de Afganistán.
ARMAMENTO Y DEFENSA: INDUSTRIA MILITAR CHINA – TENSIÓN
IRÁN Y EEUU (NUCLEAR - DESPLIEGUE MILITAR EN EL GOLFO) –
COREA DEL NORTE
Los halcones industriales militares de China muestran su fuerza antiestadounidense.
Compañías del sector público y privado de China han aprovechado un foro
sobre tecnología de uso dual cívico-militar en Beijing esta semana para
mostrar sus últimos dispositivos de última tecnología. Sin embargo, más
allá de los artefactos, la postura entre los asistentes –oficiales del ejército
en activo y retirados, así como jefes de compañías de defensa y
académicos- ponía de manifiesto que no están de humor para el “respeto
mutuo” con Washington. (FINANCIAL TIMES: “China´s industrial-military
hawks flex their anti-US muscles”)
La UE rechaza los “ultimátum” de Irán, mientras lucha por salvar el acuerdo
nuclear.
Los gobiernos europeos rechazaban ayer el ultimátum de 60 días impuesto
por Irán para evitar las sanciones estadounidenses, y señalaban que
consideran de gran preocupación su amenaza de abandonar parte de sus
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compromisos con el acuerdo nuclear de 2015. El ultimátum de Teherán
deja a Europa muy pocas opciones: seguir dejando que el comercio fluya
con Irán, o eliminar el acuerdo mediante la nueva imposición de sanciones.
(FINANCIAL TIMES: “Europena powers reject Iran´s nuclear “ultimatums””;
THE WALL STREET JOURNAL: “EU fights uphill battle to save Iran deal”)
Por su parte, Donald Trump le dice a Irán que “llame” directamente para
hablar sobre el levantamiento de sanciones.
El presidente norteamericano ha ofrecido unas conversaciones directas
con Irán, señalando que sus líderes deberían “llamarle”, y ha sugerido que
EEUU ayudaría a reavivar la economía del país, mientras no adquiriera
armas nucleares. (THE GUARDIAN: “Donald Trump tells Iran “call me” over
lifting sanctions”)
Mientras, la gente común de Irán se encuentra al límite, mientras la crisis
entre Tehéran y EEUU se intensifica.
Los políticos aclaman el movimiento de Rouhani sobre el acuerdo nuclear,
mientras muchas personas temen que la guerra sea inminente.
(FINANCIAL TIMES: “Ordinary Iranians on edge as Tehran-US stand-off
intensifies”)
Artículos de opinión sobre el tema: “¿Puede salvar alguien el acuerdo
nuclear de Irán?” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Can anyone
save the Iran nuclear deal?”) y “Las posibilidades de una guerra con Irán
están aumentando. Y Donald Trump tiene la culpa” (THE GUARDIAN:
“Chances of war with Iran are rising. And Donald Trump is to blame”)
EEUU no descarta desplegar un portaaviones en el estrecho de Ormuz.
El comandante de las fuerzas navales americanas en Oriente Medio
declaraba ayer a Reuters que las informaciones de los servicios de
inteligencia, indicando la existencia de amenazas por parte de Irán, no
impedirán el envío de un portaaviones al estrecho de Ormuz. (LE FIGARO.
fr: “Les USA n´excluent pas de déployer un porte-avions dans le détroit
d´Ormuz”)
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El líder norcoreano Kim Jong Un ha ordenado un ejercicio de “ataque a
largo alcance”, según anunciaba la agencia norcoreana KCNA, unas horas
después de que Seúl informara del lanzamiento de misiles de corto
alcance. (LE FIGRO. fr: “Corée du Nord: Kim Jong Un a ordonné un
exercise de “frappe à longue portée”)
Corea del Norte lanza dos presuntos misiles de corto alcance.
Pyongyang lanzaba ayer dos presuntos misiles balísticos de corto alcance
por segunda vez en una semana, acrecentando la presión sobre
Washington para hacer avanzar las estancadas conversaciones nucleares.
Por su parte, Donald Trump señalaba –tras estos últimos lanzamientosque no cree que Corea del Norte esté “dispuesta a negociar”. No obstante,
EEUU afirma mantener la puerta abierta a unas conversaciones nucleares
con Pyongyang, según ha declarado el enviado especial de EEUU para
Corea del Norte, Stephan Biegun. (TE WALL STREET JOURNAL: “North
Korea fires two suspected short-range missiles”; INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES: “New North Korea concerns flare as Trump´s signature
diplomacy wilts”; THE GUARDIAN: “Trump says “nobody´s happy” about
North Korea missile launches”; FINANCIAL TIMES: “US says door open for
Kim to return to talks after missiles tests”)
Japón ha declarado que los lanzamientos de misiles de Corea del Norte
violan las resoluciones de la ONU. (LE FIGARO. fr: “Corée du Nord: les tirs
de missiles violent les résolutions de l´ONU, dit Tokyo”)
Y mientras crecen las tensiones, la justicia americana incauta un carguero
norcoreano, acusado de violar las sanciones internacionales.
Las autoridades norteamericanas capturaban ayer un barco norcoreano,
que Pyongyang utilizaba presuntamente para transportar carbón de forma
ilícita, violando las sanciones internacionales, en un contexto de
degradación de las relaciones entre Washington y Pyongyang. (LE
MONDE. fr: “La justice américaine saisit un cargo nord-corée accusé de
violer les sanctions internationales”; THE WALL STREET JOURNAL: “US
seizes North Korean ship”; FINANCIAL TIMES: “US SEIZES North Korean
ship as tensions rise”)
“Coger a Corea del Norte donde le duele”. Editorial de THE WALL STREET
JOURNAL (“Seizing North Korea where it hurts”) sobre cómo EEUU hace
cumplir las sanciones internacionales, ante la actuación de Kim Jong Un.
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MAGREB: ARGELIA – LIBIA
La protesta en Argelia resiste a las maniobras del poder militar.
Los arrestos recientes de tres figuras clave del antiguo régimen libio no han
satisfecho a la población, que se manifestará hoy todavía para una
transición independiente. (LE MONDE. fr: “Algérie: la contestation résiste
aux manoeuvres du pouvoir militaire”)
“Libia no puede tomar otro tirano”. Artículo de opinión de THE WALL
STREET JOURNAL (“Libya can´t take another tyrant”) sobre la ayuda que
necesita el gobierno de unión nacional de Trípoli para detener a Khalifa
Haftar en su intento de toma de posesión.
SOMALIA (ESTADO ISLÁMICO)
Trece presuntos miembros de ISIS mueren en un ataque americano.
El mando militar americano para África (Africom) ha anunciado que trece
presuntos miembros del Estado Islámico en Somalia resultaban muertos
en su ataque aéreo lanzado el pasado miércoles sobre el norte del país.
(LE FIGARO. fr: “Somalie: 13 membres présumés de Daech tués dans une
frappe américaine”)
CRISIS VENEZUELA
El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó denuncia un
“desmantelamiento” del parlamento por parte de Maduro.
Tras el arresto de su mano derecha, y la inculpación de otros nueve
diputados de la oposición, Guaidó denunciaba ayer un “desmantelamiento”
del parlamento por parte de Nicolás Maduro, al que acusa de ejercer un
“terrorismo de Estado”. (LE MONDE. fr: “Venezuela: Juan Guaido dénonce
un “démantelement” du Parlement par Maduro”; LE FIGARO. fr:
“Venezuela: l´opposant Guaido dénonce un “démantèlement”dy
Parlement”)
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