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AFGANISTÁN 

Un atentado suicida durante una boda en Afganistán deja al menos cinco 
muertos. 

Cinco personas han resultado muertas y decenas de heridos en un 
atentado suicida durante una boda que se celebraba en la provincia de 
Nangarhar, al este de Afganistán. Los talibanes, por su parte, que afirman 
haber reducido el número de víctimas civiles, negaban toda implicación en 
dicho ataque. Asimismo, esta provincia afgana, cerca de la frontera 
pakistaní, alberga a otros grupos insurgentes, como el Estado Islámico 
autor de varios atentados. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: au moins cinq 
morts dans un attentat-suicide contre un mariage”) 

  

Un general norteamericano considera una retirada precipitada de tropas  
Afganistán como “un error estratégico”. 

El general norteamericano Mark A. Milley, candidato de Trump para Jefe 
de Estado Mayor Conjunto, declaraba ayer que retirar las tropas 
americanas de Afganistán demasiado pronto sería un “error estratégico”, 
esbozando claramente la posición del Pentágono, mientras la Casa Blanca 
se debate sobre si retirar las fuerzas militares del país y terminar la guerra. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “General calls rushed troop 
withdrawal from Afghanistan a “strategic mistake”) 

  

Un joven general afgano intenta reformar la policía con el modo de guerra 
americano. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Young Afghan general 
tries to reform police with American way of war”) sobre el nuevo viceministro 
de seguridad afgano, el joven general Sadat, considerado un líder entre la 
primera generación de generales afganos que han surgido del programa 
de instrucción militar americano en Afganistán desde la invasión de 2001. 
El general Sadar será sometido a un intenso control en su nuevo puesto, 
para ver si puede cambiar a las fuerzas policiales,o si cae rendido a la 
cultura del nepotismo y la corrupción que afectan al gobierno afgano. 
  

Por otro lado, un intérprete del ejército francés en Kabul se ha convertido 
en objetivo de los talibanes. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“Kaboul: Saïd, l´interprète d l´armée française, 
est devenu la cible des talibans”) sobre el caso de un intérprete afgano, 
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desde 2001 a 2013, el cual se ha convertido en objetivo de los talibanes, 
al igual que numerosos intérpretes y personal afgano que hayan trabajado 
para las tropas extranjeras, los cuales han sido amenazados de muerte. 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: FRANCIA – COREA DEL NORTE – IRÁN 
(TENSIÓN EN EL GOLFO PERSICO) 

  

Francia lanza un nuevo submarino nuclear de ataque. 

El presidente francés Emmanuel Macron presidirá hoy en Cherburgo la 
ceremonia de lanzamiento del ultramoderno submarino de propulsión 
nuclear Suffren, el primero de una serie de seis que serán puestos en 
servicio progresivamente durante la próxima década, y reemplazarán a los 
seis submarinos de la clase “Rubis” lanzados en los años 80. (LE MONDE. 
fr: “La France lance un nouveau sous-marin nucléaire d´attaque”; LE 
FIGARO. fr: “Macron lance à Cherbourg le nouveau sous-marin d´attaque”) 

  

“El indicador de éxito no es el número de yihadistas muertos”, según 
declara el general francés Lecointre, jefe de estado mayor de la defensa, 
en una entrevista para LE MONDE. fr (“Général Lecointre: “L´indicateur de 
résussite n´est pas nombre de djihadistes tués”) en la que habla sobre las 
operaciones militares exteriores antiterroristas, como la misión “Barkhane” 
en el Sahel, amenazas futuras y reformas internas, con motivo de la 
celebración del próximo 14 de julio. 
  

“Desfile del 14 de julio: ¿qué experiencia tiene Francia de la victoria?”. 
Artículo de análisis de LE MONDE. fr (“Défilé du 14-Juillet: quelle 
expérience la France a-t-elle de la victoire?) sobre la fiesta nacional 
francesa, como la ocasión de cuestionar una temática central de la historia 
de Francia, poco cubierta en la historiografía militar. 
  

Corea de Norte amenaza al Sur por su compra de aviones furtivos 
norteamericanos F-35. 

Corea del Norte considera la prevista entrega, a mediados de julio, de dos 
aviones furtivos norteamericanos F-35 a Corea del Sur como una afrenta a 
la promesa que hicieron los dos países el año pasado de reducir las 
tensiones militares en la península, y advierte que no le queda otra opción 
que desarrollar armamento para hacer frente a las armas situadas en Seúl. 
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Kim Jong Un se convierte oficialmente en jefe de estado norcoreano. 

Kim Jong Un es oficialmente jefe de estado norcoreano y comandante en 
jefe de los ejércitos, según los términos de una nueva Constitución, 
atribuciones que podrían facilitar la conclusión de un tratado de paz con 
EEUU. (LE FIGARO. fr: “Kim Jong Un devient officiellement chef de l´Etat 
nord-coréen”) 

  

Los barcos británicos en el Golfo se encuentran en alerta máxima, tras 
haber utilizado sus armas  sobre barcos iraníes que intentaron impedir el 
paso de un petrolero británico en el estrecho de Hormuz. 

Los barcos británicos que operan en el Golfo han sido puestos en estado 
de alerta máxima, ante los temores de que barcos comerciales con 
bandera de Reino Unido sean vulnerables a cualquier ataque de 
embarcaciones iraníes, tras la intervención del HMS Montrose. (THE 
GUARDIAN: “UK ships in Gulf on high alet after Roya Navy trains guns on 
Iranian vessels”) 

  

Nuevo brote de fiebre en el Golfo Pérsico. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“Nouvelle poussée de fièvre dans le Golfe 
persique”) sobre el juego de batalla naval que ha comenzado desde 
algunas semanas en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, donde EEUU 
apela a una coalición de países para proteger el tráfico petrolífero frente a 
Irán. 
  

“¿Está llevando EEUU a Reino Unido hacia aguas peligrosas con Irán?”. 
Artículo de THE GUARDIAN (“Is the US nudging Britain into dangerous 
waters with Iran?”) sobre el estado de alerta máxima del transporte 
marítimo británico en el Golfo, tras una serie de acontecimientos que han 
provocado que Reino Unido está cada vez más expuesto diplomática y 
militarmente en la región, concretamente después de haber incautado un 
petrolero iraní en el estrecho de Gibraltar a petición de EEUU. Por su parte, 
el ministro británico de exteriores, Jeremy Hunt, admitía que  

–debido a los recortes de defensa- Reino Unido no tiene los recursos para 
defender los barcos británicos. 
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SIRIA  

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denuncia “firmemente” 
el bombardeo de hospitales en Siria. 

Antonio Guterres condenaba ayer “firmemente” los “ataques aéreos en 
curso que afectan a civiles en el noroeste de Siria”, con bombardeos que 
han tenido como objetivo concretamente “instalaciones y trabajadores 
sanitarios”. (LE FIGARO. fr: “Guterres (ONU) dénonce “fermement” le 
bombardemant d´hôpitaux en Syrie”) 

 

MABREG (LIBIA) – ORIENTE PRÓXIMO (YEMEN – CONFLICTO 
ISRAELO-PALESTINO) 

  

Respecto a los misiles del ejército francés en Libia, el gobierno de Trípoli 
reclama explicaciones “urgentes” a París. 

El gobierno libio de unión nacional, reconocido por la ONU, pedía ayer 
explicaciones “urgentes” a Francia, después de que reconociera que los 
misiles descubiertos en una base del mariscal Khalifa Haftar cerca de 
Trípoli pertenecían al ejército francés. (LE FIGARO. fr: “Missiles de l´armée 
française en Libye: Tripoli réclame des explications “urgentes” à Paris”) 

  

“Europa excluyó a estos inmigrantes, luego los rebeldes libios los 
bombardearon”. Artículo de investigación de INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES (“Europe shut these migrants out, the Libyan rebels bombed 
then”) sobre el bombardeo en Libia el pasado 2 de julio sobre un centro de 
detención de inmigrantes, que dejó más de 50 muertos, los cuales se 
encontraban a unos 100 metros de un depósito de armas que había sido 
atacado dos meses antes. Tanto los detenidos, como el Alto Comisionado 
para Refugiados de Naciones Unidas, habían advertido de los peligros a 
los que se enfrentaban los que permanecían allí.  
  

Los Emiratos Árabes Unidos reducen su esfuerzo militar en Yemen, 
retirando sus fuerzas, en un golpe a la campaña de guerra saudita. 

Sin grandes discursos, ni comunicado oficial, los Emiratos Árabes Unidos 
han reducido en los últimos días sus fuerzas desplegadas en Yemen, 
temiendo parecer responsables de la crisis humanitaria del país. Aunque 
fuentes oficiales del país han señalado durante semanas haber iniciado 
una retirada parcial y escalonada de fuerzas, calculadas en 5.000 efectivos 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/guterres-onu-denonce-fermement-le-bombardement-d-hopitaux-en-syrie-20190712
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/guterres-onu-denonce-fermement-le-bombardement-d-hopitaux-en-syrie-20190712
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/missiles-de-l-armee-francaise-en-libye-tripoli-reclame-des-explications-urgentes-a-paris-20190711
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/missiles-de-l-armee-francaise-en-libye-tripoli-reclame-des-explications-urgentes-a-paris-20190711
https://www.nytimes.com/2019/07/11/world/middleeast/libya-investigation-migrants-bombed.html
https://www.nytimes.com/2019/07/11/world/middleeast/libya-investigation-migrants-bombed.html
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tenido lugar una importante reducción militar, ya que Abu Dhabi desea salir 
de una guerra cuyos costes han sido demasiado elevados, aunque eso 
signifique contrariar a sus aliados árabes. (LE MONDE. fr: “Les Emirats 
réduissent leur effort militaire au Yémen”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “U.A.E. pulls most forces from Yemen in blow to Saudi war effort”) 

  

“Trump ya ha dejado su huella sobre el conflicto israelo-palestino: el fin de 
la idea de dos estados”. Crónica de LE MONDE. fr (“Trump a d´ores et déjà 
laissé sa marque sur les conflit israélo–palestinien: la fin de l´idée de deux 
Etats”) cuyo autor considera que EEUU apoya una política de anexión 
progresiva de Cisjordania, mientras el presidente americano hace en Tierra 
Santa la política de los cristianos evangélicos más integristas.  
  

SAHEL (SUDÁN) 

  

Un intento de golpe de estado ha fracasado en Sudán, según afirma el 
consejo militar gobernante sudanés. 

El consejo militar gobernante de Sudán ha frustrado un intento de golpe de 
estado, según afirmaba ayer un general sudanés, siendo arrestados doce 
oficiales y cuatro soldados, mientras un acuerdo de transición entre ejército 
y oposición será firmado en los próximos días. (LE FIGARO. fr: “Une 
tentative de coup d´Etat déjouée au Soudan”; THE GUARDIAN: “Sudan´s 
ruling military council reports it has survived coup attempt”) 

  

CRISIS VENEZUELA 

  

No habrá elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela, según 
afirma un alto dirigente del país. 

El número dos del poder venezolano, Diosdado Caballero, descartaba ayer 
la hipótesis de unas elecciones presidenciales anticipadas estén en el 
centro de unas negociaciones que tienen lugar esta semana entre 
oposición y gobierno en Barbados. (LE FIGARO. fr: “Venezuela: pas 
d´election présidentielle anticipée, affirme un haut dirigeant”) 
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