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AFGANISTÁN 

Los talibanes centran su atención en los órganos de ayuda humanitaria, 
como un giro siniestro en Afganistán. 

El último ataque talibán contra dos organizaciones humanitarias la semana 
pasada, como el episodio más cruento de una reciente oleada de violencia 
contra el personal humanitario en Afganistán, es una señal para muchos 
de que –mientras fallan las conversaciones de paz- los insurgentes están 
arremetiendo contra los llamados objetivos blandos. (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Taliban train sights on aid groups, an ominous turn in 
Afghanistan”) 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: IRÁN Y EEUU (TRATADO NUCLEAR) 
 

Pompeo acude a Bruselas para hablar de Irán con la Unión Europea. 

El secretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, ha decidido viajar 
hoy a Bruselas para habla de “cuestiones urgentes” –concretamente de 
Irán- con los responsables europeos de Francia, Reino Unido y Alemania, 
los tres países firmantes del acuerdo nuclear de 2015, según fuentes de 
dicho departamento. (LE FIGARO. fr: “Pompeo se rend à Bruxelles pour 
discuter de l´Iran avec l´UE”; LE MONDE. fr: “Etats-Unis: Pompeo se rend 
à Bruxelles pour discuter de l´Iran avec les Européens”) 
 

Las presiones económicas llevan a Irán a un enfrentamiento con EEUU. 

El deterioro de la economía iraní ayuda a explicar su decisión de romper 
su compromiso con algunas cláusulas del acuerdo nuclear de 2015. 
(FINANCIAL TIMES: “Economic pressures push Tehran´s hand in US 
stand-off”) 
  

“Opciones nucleares”. Artículo de FINANCIAL TIMES (“Nuclear options”) 
sobre el ultimátum presentado por el presidente iraní Rouhani, al que se 
enfrentan los países de la UE para salvar el acuerdo nuclear con Irán, el 
cual ninguna de las partes quiere perder. 
  

Asimismo, EEUU refuerza sus defensas en el Golfo para hacer frente a 
Irán. 
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El ejército americano planea desplegar un sistema antimisiles Patriot hacia 
el área del Golfo Pérsico, y reforzar su presencia naval, en respuesta a las 
crecientes amenazas de Irán, según anunciaba el Pentágono el pasado 
viernes. (THE WALL STREET JOURNAL: “US bolsters its Gulf defenses to 
counter Iran”) 
  

Por su parte, un general iraní afirma que la guerra de EEUU con Irán es 
imposible. 

El jefe del Cuerpo de Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein 
Salami, declaraba ayer en una sesión parlamentaria que el despliegue de 
un portaaviones americano en aguas regionales de Irán era solo una 
guerra psicológica, y parte de un plan para intimidar a Teherán, para el que 
no supone ninguna amenaza, ya que considera que Washington carece de 
la fuerza militar necesaria. (THE GUARDIAN: “US war against Iran is 
imposible, claims Iranian general”) 
  

ESTADO ISLÁMICO EN SIRIA 
  

“Fueron “compañeros de armas” contra ISIS. Ahora EEUU está viendo la 
salida”. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“They were 
“comrades in arms” against ISIS. Now the US is eyeing the exit”) sobre el 
líder kurdo de las Fuerzas Democráticas Sirias, Mazlum Kobani, el cual se 
convirtió en estrecho aliado de América en la batalla para derrotar al Estado 
Islámico, y ahora teme que una retirada rápida de las fuerzas americanas 
de Siria cause lo mismo que sucedió con la retirada militar americana de 
Irak en 2011- el auge del Estado Islámico. 
  

ORIENTE PRÓXIMO: LÍBANO (FINUL) – ISRAEL – YEMEN – ARABIA 
SAUDITA - MAGREB 
  

“Amigo del Líbano, Francia debe abandonar la Finul”. Tribuna de LE 
MONDE. fr (“Amie du Liban, la France doit quitter la Finul”)  sobre el 
estancamiento de la intervención de Francia en el sur de Líbano, donde 
sus soldados viven además bajo la amenaza permanente de un atentado 
dirigido por los servicios sirios. 
 

Netanyahu va a solicitar más tiempo para formar un gobierno. 
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El primer ministro israelí pedirá más tiempo para formar una coalición de 
gobierno, mientras continúa la competición entre sus aliados por obtener 
los ministerios de alto perfil de justicia, finanzas y defensa, tras casi cinco 
semanas después de las elecciones del país. (FINANCIAL TIMES: 
“Netanyahu to request more time to form government”) 
  

Los rebeldes houthis de Yemen comienzan una retirada de los puertos 
estratégicos del Mar Rojo, según el plan establecido. 

La retirada de los rebeldes Houthis de los puertos yemenitas más 
estratégicos se llevaba a cabo ayer según el plan establecido –una medida 
que, una vez completada, podría atenuar las hostilidades y ayudar a salvar 
un acuerdo de paz que no ha sido aplicado desde que fuera propiciado por 
la ONU en diciembre del pasado año. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Yemen´s Houthi rebels begin withdrawal from key port”; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Yemen´s Houthi rebels say they´re withdrawing from 
vital Red Sea port”; FINANCIAL TIMES: “Houthi pullout from Yemeni ports 
“under way”; THE GUARDIAN: “Yemen: Houthis´port withdrawal “going 
according to plan”, says UN”) 
  

Arabia Saudita señala que dos de sus petroleros fueron saboteados en las 
costas de Emiratos Árabes Unidos. 

El ministro de energía de Arabia Saudita informaba hoy que dos de sus 
petroleros eran atacados ayer cerca de los Emiratos Árabes Unidos, 
mientras las tensiones se elevan en la región después de que EEUU 
endureciera sus sanciones sobre Irán. (FINANCIAL TIMES: “Saudi Arabia 
says 2 oil tankers sabotaged near UAE”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Saudi Arabia says 2 oil tankers damaged in sabotaje attacks”) 

El mariscal Haftar está decidido a proseguir con su ofensiva sobre Trípoli. 

El ministro de exteriores del mariscal Haftar, cuyos ejércitos forman parte 
del asalto a la capital libia el pasado 4 de abril, acudía este fin de semana 
a París, con el fin de explicar que esta ofensiva debe continuar hasta la 
derrota de las milicias que combaten en nombre del gobierno de Fayez al-
Sarraj, y rechazaba las peticiones de un alto-el-fuego. (LE FIGARO. fr: “Le 
maréchal Haftar résolu à poursuivre l´offensive sur Tripoli”) 
 

Trump apoyó al señor de la guerra libio después de que Arabia Saudita y 
Egipto  le presionaran. 
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Los líderes de Arabia Saudita y Egipto consiguieron presionar al presidente 
Trump para cambiar su política en Libia y apoyar al general Haftar, que 
lideraba una ofensiva contra el gobierno del país apoyado por la ONU, 
según fuentes oficiales sauditas y del gobierno americano. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Trump backed Libyan warlord after Saudi Arabia and 
Egypt lobbied him”) 
  

SAHEL 

 
Los islamistas ganan terreno en el sur del Sahel. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“Les islamistes gagnent du terrain au sud du 
Sahel”) que describe el anclaje territorial cada vez mayor de los grupos 
islamistas en el sur del Sahel, confirmado tras el secuestro de dos 
franceses en el norte de Bénin a primeros de mayo. Esta capacidad de 
ganar territorio marca el éxito de la estrategia empleada por los yihadistas 
para hacer frente a los esfuerzos de los ejércitos –empezando por el 
ejército francés- para eliminarlos. 

  
CRISIS VENEZUELA - EEUU 

EEUU lanza una advertencia a los oficiales del ejército venezolano. 

La administración Trump advertía el pasado viernes a los miembros del 
ejército y de los servicios de inteligencia que su apoyo continuado al 
régimen de Nicolás Maduro les pone en riesgo de sanciones específicas, 
en un nuevo esfuerzo por provocar deserciones en favor de la oposición 
política respaldada por EEUU. (THE WALL STREET JOURNAL: “US 
issues warning to Venezuelan military officials”) 
  

“Cómo librar a Venezuela”. Artículo de opinión de THE WALL STREET 
JOURNAL (“How to liberate Venezuela”) sobre la necesidad del mundo 
libre de presionar al poder que hay detrás del estado policial de Venezuela: 
Caracas. 
  

“Trump dijo que domesticaría a las naciones rebeldes. Ahora le desafían a 
él”. Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Trump said he 
would tame rogué nations. Now they are challenging him”) sobre las 
crecientes tensiones de EEUU con tres países, que se han definido 
siempre como duros adversarios del país –Corea del Norte, Irán y 
Venezuela- las cuales sirven para recordar que las constantes palabras  de 
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Trump acusando a sus antecesores de agravar, o no ser capaces de 
resolver los problemas, son difíciles de convertirse en soluciones reales, 
tal y como han demostrado los últimos acontecimientos. 

 


