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AFGANISTÁN
Los talibanes cumplen su promesa de atacar durante la campaña electoral
afgana.
A pesar de haber llevado a cabo la campaña electoral para su reelección
vía Skype, el presidente afgano Ashraf Ghani se arriesgaba el pasado
martes a trasladarse a la vecina provincia de Parwan para un mitin político,
donde los talibanes cumplieron sus repetidas promesas de atacar todo lo
que estuviera relacionado con las elecciones. Al menos 26 personas
resultaban muertas en un atentado suicida en dicha provincia, que tenía
lugar a última hora de la mañana, seguido de un segundo ataque en Kabul
una hora después, que dejaba al menos 22 muertos. (INTERNATIONAL
NEW YORK TIMES: “Taliban make good on pledge to strike Afghan
election campaign”)

ARMAMENTO, DEFENSA Y SEGURIDAD: IRÁN (CRISIS ATAQUE
ARABIA SAUDITA)
El ataque contra Arabia Saudita era “una advertencia”, según Rohani.
Los ataques de drones que alcanzaron infraestructuras petrolíferas
sauditas el pasado sábado fueron “una advertencia” lanzada por los
rebeldes yemenitas a Riad, que haría bien en aprender “la lección”, según
declaraba hoy el presidente iraní Hassan Rohani. (LE FIGARO. fr:
“L´attaque contre l´Arabie saoudite était “un avertissement” selon Rohani”)

Los más radicales de Irán no ven inconveniente en una estrategia belicosa,
y consideran que la política de “máxima presión” con EEUU funciona.
Tras la imposición de sanciones por Donald Trump sobre las exportaciones
petroleras de Irán, los analistas consideran que la desesperación ha
llevado a los líderes iraníes a estar convencidos de que contraatacar es su
única opción contra lo que consideran una “guerra económica”. Los iraníes
más radicales afirman que su “política de máxima presión” contra EEUU
funciona. El ataque sobre la industria petrolífera saudita, del que la
administración norteamericana acusa a Irán, es un recordatorio de los
riesgos que un conflicto en Oriente Próximo representa para los mercados
de energía. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Hard-liners in Iran see
no drawback to bellicose strategy”; THE WALL STREET JOURNAL:
“Tehran tries to show high costs of US´s “máximum pressure”campaign”)
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Las fuerzas militares americanas y sauditas no lograron detectar el ataque
sobre las instalaciones petrolíferas.
Las fuerzas militares estadounidenses y sauditas, y sus elaborados
sistemas de defensa antiaérea, no lograron detectar el lanzamiento de
ataques aéreos contra las instalaciones petrolíferas en Arabia Saudita,
permitiendo que docenas de drones y misiles alcanzaran sus objetivos, los
cuales podrían haber volado muy bajo de modo que no fueran detectados
por radar. (THE WALL STREET JOURNAL: “US, Saudi military forces
failed to detect attack on oil facilities “)

Asimismo, EEUU examina las partes de los misiles y drones que fueron
utilizados en los ataques contra las instalaciones petrolíferas sauditas para
encontrar pistas.
Los investigadores americanos están examinando las placas de circuitos
de misiles recuperados tras los ataques contra las instalaciones
petrolíferas sauditas para determinar la trayectoria del ataque, y si fue
originado desde Irán –mientras la administración Trump debate sobre
cómo y cuándo tomar represalias. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES:
“To find clues in Saudi oil attacks, US examines missile and drone parts”)

Por su parte, París va a enviar expertos a Arabia Saudita que participarán
en las investigaciones de los ataques.
Emmanuel Macron ha confirmado al príncipe heredero saudita, Mohamed
Bin Salman, que Francia iba a enviar expertos para participar en las
investigaciones sobre los ataques contra las instalaciones petrolíferas de
Arabia Saudita, según anunciaba hoy el Elíseo. (LE FIGARO. fr: “Attaques
en Arabie: París va envoyer des experts qui participeront aux enquêtes”)

El ataque contra el petróleo saudita pone de manifiesto la guerra de drones
de Oriente Próximo.
Mucho tiempo antes de ataque contra las instalaciones petrolíferas de
Arabia Saudita, el país sabía que era particularmente vulnerable al ataque
de drones armados –un arma barata y ágil que evade los sistemas de alerta
aérea. Por otro lado, los rebeldes Houthis en el vecino Yemen han utilizado
a menudo este nuevo tipo de arma aérea, junto con los misiles, para atacar
aeropuertos sauditas, plantas desaladoras e instalaciones de crudo en los
últimos 18 meses. (FINANCIAL TIMES: “Saudi oil attack highlights Middle
East´s drone war”)
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“¿Puede Irán a su vez ejercer una “presión máxima” sobre EEUU y sus
aliados?”. Artículo de LE FIGARO. fr (“L´Iran peut-il à son tour exercer une
“pression maximale” sur les États-Unis et leurs allieés?”) en el que se
describe el aumento de tensión en el Golfo, tras el ataque contra
instalaciones petroleras sauditas, y cómo Irán y sus aliados en la región
disponen de fuertes activos frente a Riad, mientras Donald Trump –a un
año de su posible relección- ve como se reduce su margen de maniobra.
“Visión de The Guardian sobre Irán y Arabia Saudita: máxima presión,
máximos riesgos”. Editorial de THE GUARDIAN (“The Guardian view on
Iran and Saudi Arabia: maximum pressure, maximum risks”) sobre el
ataque contra instalaciones petroleras sauditas, que ha incrementado los
riesgos, aunque fueron las acciones de EEUU las que provocaron esta
crisis.

ORIENTE PRÓXIMO: ELECCIONES ISRAEL - YEMEN
Resultado inconcluso de las elecciones israelíes, con igualdad de escaños
entre Netanyahu y su rival Gantz, sin una mayoría clara, según los primeros
sondeos.
Con un recuento del 92% de los votos, los resultados confirman una
igualdad de escaños entre Benjamin Netanyahu y su rival Benny Gantz,
por lo que ninguno tiene capacidad de formar un gobierno de mayoría. Este
resultado electoral inconcluso podría abrir posiblemente un período de
incertidumbre política en Israel, con la perspectiva de tensas
conversaciones durante semanas entre los dos partidos rivales para formar
coalición. (LE MONDE. fr: “Législatives en Israël: à égalité de sièges avec
Gantz, Nétanyahou sans majorité claire”; LE FIGARO. fr: “Élections en
Israël: l´égalité entre Nétanyahou et Gantz plonge la pays dans la crise”;
FINANCIAL TIMES: “Benjamin Netanyahu left vulnerable by inconclusive
Israel election”; THE WALL STREET JOURNAL: “Israel´s election too close
to call after first exit polls”; THE GUARDIAN: “Israel election: lenghty
coalition talks loom as exit polls point to deadlock”)

El estancamiento en Yemen prepara el escenario para un conflicto más
amplio.
El ataque del pasado sábado contra la industria petrolífera saudita
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–reivindicado como un ataque de dron por los Houthis en Yemen- plantea
cuestiones sobre la estrategia de Riad. (FINANCIAL TIMES: “Stalemate in
Yemen sts the scene for wider conflict”)

SAHEL: MALÍ
Bamako, nuevo término para los desplazados del centro de Malí.
En la periferia de la capital maliense, en el distrito de Sénou, cerca de 800
personas sobreviven en un terreno prestado por un ex gobernador de la
ciudad. (LE MONDE. fr: “Mali: Bamako, nouveau terminus pour les
déplacés du centre du pays”)

EUROPA: BREXIT - ESPAÑA
El riesgo de un Brexit sin acuerdo sigue siendo “muy real” para JeanClaude Juncker.
El presidente de la Comisión Europea advertía hoy que el “riesgo” de una
salida de Reino Unido de la UE “sigue siendo muy real”, a seis semanas
de la fecha prevista para el Brexit. (LE FIGARO. fr: “Le risque d´un Brexit
sans accord reste “très réel” pour Jean-Claude Juncker”)

La EU teme que la realidad de Brexit haya llegado demasiado tarde para
Boris Johnson.
Las autoridades de la UE se han mostrado cada vez más pesimistas sobre
las posibilidades de un acuerdo con el primer ministro británico.
(FINANCIAL TIMES: “EU fears Brexit reality has dawned too late for Boris
Johnson”)
Artículos de opinión sobre el tema: “La Unión Europea tiene derecho a
solicitar aclaraciones de Reino Unido” (LE MONDE. fr: Brexit: “L´Union
européenne est en droit de demander des clarifications au Royaume-Uni”)
y “Por qué la UE debería ceñirse al plazo final del Brexit y descartar
cualquier extensión” (THE GUARDIAN: “Why the EU should stick to the
Brexit deadline and rule out any extensions”)

La prensa internacional se hace eco del anuncio de nuevas elecciones
generales para el 10 de noviembre en España, que ayer realizaba el rey
Felipe VI, tras constatar que no existe ningún candidato que reúna los
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apoyos necesarios para formar un gobierno, tras los comicios del 28 de
abril. (LE FIGARO. fr: “L´Espagne se rapproche d´élections anticipés”; LE
MONDE. fr: “L´Espagne, en route por de nouvelles élections législatives”;
THE WALL STREET JOURNAL: “Spain heads for its fourth election in as
many years”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Spain heads to 4th
election in 4 years after failure to form government”; FINANCIAL TIMES:
“Spain heads for election after Sánchez fails to win rivals´ backing”)
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