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ARMAMENTO Y DEFENSA: EJERCICIOS MILITARES OTAN EN 
PAÍSES BÁLTICOS – ARMAS NUCLEARES – TENSIÓN EEUU E IRÁN 
EN EL GOLFO – COREA DEL NORTE 

  

Los movimientos de EEUU y la OTAN en el Báltico incrementan los 
temores de Rusia. 

EEUU y la OTAN mostraban su fuerza esta semana a lo largo de la frontera 
occidental de Rusia, con unos ejercicios militares –incluyendo miles de 
soldados y 50 barcos- en la costa del Báltico, además de la promesa 
estadounidenses de un nuevo despliegue de tropas en Polonia, que han 
intensificado los temores de Rusia sobre las intenciones americanas en la 
región. (THE WALL STREET JOURNAL: “US, NATO moves in Baltics raise 
Russian fears”) 

  

Menos armas nucleares en el mundo, pero más modernas, según un 
informe del SIPRI (Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de 
Estocolmo). 

El número total de ojivas nucleares en el mundo volvía a bajar el año 
pasado, según el último informe del SIPRI publicado hoy. Sin embargo, a 
pesar de esta disminución, los autores del informe lamentan que los países 
que sostienen un arma atómica le den una “mayor importancia” y 
modernicen su arsenal. (LE FIGARO. fr: “Le nombre d´armes nucléaires 
dans le monde en baisse, selon un rapport du Sipri”; LE FIGARO. fr: “Moins 
d´armes nucléaires dans le monde, mais plus modernes”) 

  

La fuerza de defensa de élite iraní encuentra nuevos recursos de 
financiación, mientras crece la tensión con EEUU. 

La principal fuerza paramilitar de Irán mantiene su apoyo a los grupos 
armados en Oriente Próximo y encuentra nuevas fuentes de financiación, 
desafiando los esfuerzos de EEUU por impedir sus actividades en otros 
países, mientras las tensiones entre Washington y Teherán se recrudecen 
tras los últimos ataques en el Golfo de Omán. Los proyectos de 
infraestructura y el contrabando ayudan al Cuerpo de la Guardia 
Revolucionaria Islámica frente a las sanciones. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Iran´s elite defense force finds new funding sources as tension 
rises with US”) 

  

https://www.wsj.com/articles/u-s-nato-moves-in-baltics-raise-russian-fears-11560543426
https://www.wsj.com/articles/u-s-nato-moves-in-baltics-raise-russian-fears-11560543426
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/17/le-nombre-d-armes-nucleaires-dans-le-monde-en-baisse-selon-un-rapport-du-sipri_5477105_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/17/le-nombre-d-armes-nucleaires-dans-le-monde-en-baisse-selon-un-rapport-du-sipri_5477105_3210.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/moins-d-armes-nucleaires-dans-le-monde-mais-plus-modernes-selon-un-rapport-20190617
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/moins-d-armes-nucleaires-dans-le-monde-mais-plus-modernes-selon-un-rapport-20190617
https://www.wsj.com/articles/irans-elite-defense-force-finds-new-funding-sources-as-tension-rises-with-u-s-11560719866
https://www.wsj.com/articles/irans-elite-defense-force-finds-new-funding-sources-as-tension-rises-with-u-s-11560719866
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ataques a los petroleros. 

EEUU espera “formar un consenso internacional” en torno a la 
responsabilidad de Irán en los daños a dos petroleros en el Golfo de Omán 
la semana pasada, mientras Reino Unido se ha unido a Washington en las 
acusaciones, y Arabia Saudita pide una “respuesta rápida”. (THE 
GUARDIAN: “US seeks to “build international consensus” blaming Iran for 
tanker attacks”) 

  

Asimismo, Pompeo culpa de nuevo a Irán por los ataques a los petroleros, 
pero insiste en que EEUU no “quiere la guerra”. 

El secretario de estado americano, Mike Pompeo, señalaba ayer que 
EEUU no quiere entrar en guerra con Irán, sin embargo reiteraba que 
existen “muchas pruebas” de la culpabilidad iraní en los ataques sobre los 
dos petroleros en el Golfo de Omán. (THE GUARDIAN: “Pompeo again 
blames Iran for tanker attacks but insists “we don´t war”) 

  

La estrategia de “máxima presión” de Trump en Irán aviva los temores de 
guerra. 

La administración Trump está cada vez más dividida, con diferentes puntos 
de vista entre los expertos, sobre si la política de “máxima presión” reducirá 
las tensiones con Irán. (FINANCIAL TIMES: “Trump´s “maximum pressure” 
Iran strategy stokes war fears”) 

  

Por su parte, Arabia Saudita se alza en guerra de palabras con Irán, y 
declara que “no dudará en lidiar con cualquier amenaza”. 

El príncipe heredero saudita Mohamed Bin Salman, hablaba ayer 
públicamente por primera vez tras el segundo ataque a petroleros sauditas 
en el Golf de Omán, uniéndose a las acusaciones de EEUU contra Irán, y 
prometiendo que Arabia Saudita “no dudará en lidiar con cualquier 
amenaza” para los intereses del reino. (FINANCIAL TIMES: “Saudi Arabia 
ups ante in war of words with Iran”; THE GUARDIAN: “Saudi crown prince 
tells Iran: “We won´t hesitate to deal with any threat””) 

  

“Las limitadas opciones de Washington frente a Irán”. Artículo de LE 
MONDE. fr (“Les options limitées de Washington face à l´Iran”) sobre la 
limitada credibilidad de la administración Trump, sin una estrategia clara 

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/15/iran-oil-tanker-attacks-us-uk
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/15/iran-oil-tanker-attacks-us-uk
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/16/mike-pompeo-iran-tanker-attacks-we-dont-want-war
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/16/mike-pompeo-iran-tanker-attacks-we-dont-want-war
https://www.ft.com/content/0dbe64a8-9051-11e9-b7ea-60e35ef678d2
https://www.ft.com/content/0dbe64a8-9051-11e9-b7ea-60e35ef678d2
https://www.ft.com/content/f13a9f4a-9032-11e9-aea1-2b1d33ac3271
https://www.ft.com/content/f13a9f4a-9032-11e9-aea1-2b1d33ac3271
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/16/iran-tanker-attacks-saudi-crown-prince-wont-hesitate-to-deal-with-any-threat
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/16/iran-tanker-attacks-saudi-crown-prince-wont-hesitate-to-deal-with-any-threat
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/17/les-options-limitees-de-washington-face-a-l-iran_5477120_3210.html
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ataques a los petroleros. 
  

“En el enfrentamiento con Irán, la escalada puede depender de quién 
prevalezca dentro de Washington y Teherán”. Artículo de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“In face-off with Iran, escalation 
may dependo n who prevails inside Washington and Tehran”) que analiza 
el riesgo del enfrentamiento entre EEUU e Irán en el Golfo de Omán, el 
cual puede no estar en el mar, sino dentro de Washington y Teherán, cuyos 
políticos de línea dura tanto americanos como iraníes aprovechan el 
momento para su ventaja política.  
 

Artículo de opinión y editorial sobre el tema: “América puede hacer frente 
a un frágil Irán” (THE WALL STREET JOURNAL: “America can face down 
a fragile Iran”) y “Ataques de petroleros en el mar de Omán: una peligrosa 
escalada” (LE MONDE. fr: “Attaques de pétroliers en mer d´Oman: une 
dangereuse escalade”) 

 

Corea del Norte lanza insultos a EEUU, pero salva a Trump. 

Un año después de la primera cumbre histórica entre Kim Jong Un y Donald 
Trump, el gobierno norcoreano está lanzando insultos de nuevo a EEUU, 
concretamente a miembros del gobierno americano y sus maniobras, 
mientras que mantiene al presidente americano fuera de la línea de fuego 
retórica. (THE WALL STREET JOURNAL: “North Korea fires insults at US, 
spares Trump”) 

  

SIRIA 

 

Doce civiles muertos por cohetes yihadistas en Siria. 

Doce civiles resultaban muertos ayer por lanzamientos de proyectiles 
yihadistas en un pueblo sirio, al noroeste del país, controlado por el 
régimen de Bashar el-Assad. Otras quince personas resultaban heridas en 
el ataque. (LE FIGARO. fr: “Syrie: 12 civils tués par des roquetes 
djihadistes”) 

  

 

https://www.nytimes.com/2019/06/15/world/middleeast/trump-iran-hard-liners.html
https://www.nytimes.com/2019/06/15/world/middleeast/trump-iran-hard-liners.html
https://www.wsj.com/articles/america-can-face-down-a-fragile-iran-11560714158
https://www.wsj.com/articles/america-can-face-down-a-fragile-iran-11560714158
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/15/attaques-de-petroliers-en-mer-d-oman-une-dangereuse-escalade_5476709_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/15/attaques-de-petroliers-en-mer-d-oman-une-dangereuse-escalade_5476709_3232.html
https://www.wsj.com/articles/north-korea-fires-insults-at-u-s-spares-trump-11560596401
https://www.wsj.com/articles/north-korea-fires-insults-at-u-s-spares-trump-11560596401
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-12-civils-tues-par-des-roquettes-djihadistes-20190617
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-12-civils-tues-par-des-roquettes-djihadistes-20190617
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MAGREB (LIBIA) - ORIENTE PRÓXIMO (ALTOS DEL GOLÁN) 

  

El jefe del gobierno de unión nacional de Libia, reconocido por la ONU, 
anuncia una iniciativa de paz para salir de la crisis. 

Fayez Sarraj, jefe del gobierno de unión nacional -única autoridad legítima 
reconocida por la ONU en Libia- anunciaba ayer una iniciativa política, que 
prevé elecciones antes de finales de año para hacer salir al país de una 
profunda crisis. El plan tiene lugar tras los continuados esfuerzos 
diplomáticos del gobierno de Trípoli para convencer a EEUU de que la 
Casa Blanca tenía un mensaje erróneo sobre Libia. (LE MONDE. fr: “Libye: 
Fayez Sarraj annonce une initiative pour sortir de la crise”; THE 
GUARDIAN: “Libya´s UN-recognised government launches peace 
initiative”) 

  

Netanyahu inaugura una nueva colonia en honor al presidente Trump en 
los disputados Altos del Golán. 

Rechazando la oposición de la comunidad internacional, el primer ministro 
israelí inauguraba ayer una nueva colonia sobre una parte de los Altos del 
Golán, anexionada y ocupada por Israel, bautizándola como “Ramat 
Trump” (la colina Trump) en hebreo, en honor al presidente 
norteamericano. (LE FIGARO. fr: “Golan: Nétanyahou inaugure une colonie 
en l´honneur de Trump”; THE WALL STREET JOURNAL: “Israel unveils 
new settlement in disputed Golan Heights named “Trump Heights””; THE 
GUARDIAN: “Trump Heights”: israelí settlement in Golna named after US 
president”) 

  

AFRICA: SOMALIA - SUDÁN 

  

Explosiones mortales de Al Shabab en Mogadiscio dejan al menos ocho 
muertos. 

Un coche bomba hacía explosión el pasado sábado en un punto de control 
cerca del parlamento somalí, causando al menos ocho muertos y 16 
heridos. Asimismo, otra explosión tenía lugar por una bomba de carretera 
en Mogadiscio que alcanzaba un vehículo de policía que patrullaba cerca 
de la frontera de Kenia con Somalia, resultando muertos varios oficiales de 
los 11 que se encontraban en el interior. El grupo islamista insurgente 
alineado con Al Qaeda, Al Shabab, reivindicaba la autoría de los ataques. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/06/16/libye-fayez-sarraj-annonce-une-initiative-pour-sortir-de-la-crise_5477009_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/06/16/libye-fayez-sarraj-annonce-une-initiative-pour-sortir-de-la-crise_5477009_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/17/libya-un-recognised-government-launches-peace-initiative
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/17/libya-un-recognised-government-launches-peace-initiative
https://www.bfmtv.com/international/netanyahu-inaugure-sur-le-golan-occupe-une-colonie-en-l-honneur-de-trump-1713649.html
https://www.bfmtv.com/international/netanyahu-inaugure-sur-le-golan-occupe-une-colonie-en-l-honneur-de-trump-1713649.html
https://www.wsj.com/articles/israel-unveils-new-settlement-in-disputed-golan-heights-named-trump-heights-11560712629
https://www.wsj.com/articles/israel-unveils-new-settlement-in-disputed-golan-heights-named-trump-heights-11560712629
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/17/minefields-and-ruins-israeli-settlement-called-trump-built-on-conquered-land
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/17/minefields-and-ruins-israeli-settlement-called-trump-built-on-conquered-land
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Mogadishu kill at least 8”) 

El presidente derrocado de Sudán, Omar el Bashir, es trasladado a la 
fiscalía. 

El derrocado presidente de Sudán era conducido ayer desde la prisión a la 
fiscalía encargada de casos de corrupción en Jartum, donde era visto por 
primera vez en público tras su destitución en mayo. (LE FIGARO. fr: 
“Soudan: le président déchu Omar el-Béchir transféré au parquet”) 

  

En Sudán, “Hemetti”, el general sanguinario que quería ser rey. 

Artículo de LE MONDE. fr (“Au Soudan, “Hemetti”, le général sanglant qui 
voulait être roi”) sobre el número dos de la junta militar en Sudán, 
Mohammed Hamdane Daglo, el cual organizó la represión violenta de la 
oposición en Jartum. 
  

“El incierto camino de Sudán hacia la democracia”. Editorial de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Sudan´s uncertain path to 
democracy”) sobre el necesario compromiso americano para garantizar 
una pacífica transición a un gobierno democrático en Sudán,  después de 
tres décadas de censura. 

 

https://www.nytimes.com/2019/06/15/world/africa/mogadishu-attack-shabab.html
https://www.nytimes.com/2019/06/15/world/africa/mogadishu-attack-shabab.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/soudan-le-president-dechu-omar-el-bechir-transfere-au-parquet-20190616
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/06/15/au-soudan-hemetti-le-general-sanglant-qui-voulait-etre-roi_5476564_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/06/15/au-soudan-hemetti-le-general-sanglant-qui-voulait-etre-roi_5476564_3212.html
https://www.nytimes.com/2019/06/15/opinion/sudan-protests-military.html
https://www.nytimes.com/2019/06/15/opinion/sudan-protests-military.html

