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AFGANISTÁN 

Rusia y China compiten por la influencia en Asia central, mientras EEUU 
planea una retirada de Afganistán. 

Mientras EEUU pretende salir de la guerra afgana, Asia Central se 
encuentra en la cúspide de una nueva era, en la que Rusia y China 
compiten por su influencia en una región que ya no estará dominada por el 
compromiso americano post 11-S para traer la paz y la estabilidad a 
Afganistán. Los dos países desconfían de la militancia islamista, que se 
extiende desde Afganistán a los países vecinos, mientras Beijing pretende 
salvaguardar los miles de millones que han invertido sus compañías en la 
región bajo la iniciativa “Belt-and-Road” de presidente Xi Jinping. (THE 
WALL STREET JOURNAL: “Russia, China vie for influence in central Asia 
as US plans Afghan exit”) 

 

ARMAMENTO Y DEFENSA: PENTÁGONO – TAIWÁN – IRÁN (TENSIÓN 
CON EEUU EN EL GOLFO) 

  

Trump anuncia un cambio a la cabeza del Pentágono. 

En plena crisis con Irán, Donald Trump anunciaba ayer la sustitución de 
Patrick Shanahan, como jefe en funciones del Pentágono, por el secretario 
adjunto del ejército, Mark Esper, tras anunciar su retirada por motivos 
personales. (LE MONDE. fr: “Trump annonce un changement à la tête du 
Pentagone”; LE FIGARO. fr: “Le ministre de la Défense de Trump annonce 
son départ”) 

 

“La apuesta de América en Taiwán”. Artículo de opinión de THE WALL 
STREET JOURNAL (“America´s stake in Taiwan”) sobre la necesidad de 
EEUU de poner al día su política sobre Taiwán, ahora que China es una 
amenaza global, a diferencia de hace cuarenta años. 
 

EEUU debe poder responder a cualquier ataque de Irán, según Pompeo, 
el cual pide a otros países que ayuden a proteger a los petroleros tras los 
ataques en el Golfo. 

El secretario de estado americano Mike Pompeo afirmaba ayer que EEUU 
debe tener “capacidad de responder” a un eventual ataque de Irán contra 
los intereses americanos en el Golfo. Asimismo, Pompeo señalaba que la 
seguridad del transporte marítimo no era exclusivamente un problema 
norteamericano, y apelaba a otros países a proteger el tráfico de los 

https://www.wsj.com/articles/russia-china-vie-for-influence-in-central-asia-as-u-s-plans-afghan-exit-11560850203
https://www.wsj.com/articles/russia-china-vie-for-influence-in-central-asia-as-u-s-plans-afghan-exit-11560850203
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/18/trump-annonce-un-changement-a-la-tete-du-pentagone_5478131_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/18/trump-annonce-un-changement-a-la-tete-du-pentagone_5478131_3210.html
http://www.lefigaro.fr/international/le-ministre-de-la-defense-de-trump-annonce-son-depart-20190618
http://www.lefigaro.fr/international/le-ministre-de-la-defense-de-trump-annonce-son-depart-20190618
https://www.wsj.com/articles/americas-stake-in-taiwan-11560897214


 

Departamento de Seguridad Nacional 

19/06/201
9  petroleros en el Golfo Pérsico, tras los recientes ataques de los que 

Washington culpa a Irán. (LE FIGARO. fr: “Les Etats-Unis doivent pouvoir 
répondre à toute attaque d´Iran selon Pompeo”; THE GUARDIAN: “Mike 
Pompeo urges other countries to help protect tankers after Gulf attacks”) 

  

El método de ataque sobre los petroleros sigue siendo la prueba crucial 
contra Irán. 

La sofisticación de los ataques sobre dos petroleros en el Golfo de Omán 
la semana pasada ya había conducido a la mayoría de analistas 
independientes a concluir que Irán fue el responsable de las explosiones. 
Sin embargo, algunos países como Alemania y Japón se han mostrado 
escépticos tras las imágenes en blanco y negro que publicó inicialmente 
EEUU. La nueva serie de imágenes en color publicadas por el 
departamento de estado americano la pasada noche aportan más claridad 
visual al debate. (THE GUARDIAN: “Method of attack on tankers remains 
key evidence against Iran”) 

  

Irán pretende reunir apoyos internacionales contra la presión de EEUU. 

Irán está intentando obtener el apoyo de Rusia, China y otros países para 
ayudar a hacer frente a la campaña estadounidense, que incluye sanciones 
económicas paralizantes y miles de soldados adicionales en Oriente 
Próximo. (THE WALL STREET JOURNAL: “Iran seeks to rally international 
support against US pressure”) 

  

Por su parte, Europa se encuentra en medio de las tensiones entre EEUU 
e Irán. 

Mientras crecen las tensiones entre Washington y Teherán, los líderes 
europeos se encuentran en una posición incómoda, que han temido desde 
que el presidente Trump se retirara del acuerdo nuclear hace más de un 
año, y reinstaurara las sanciones de castigo contra Irán. Mientras Teherán 
pide a Europa que resuelva sus problemas económicos causados por 
dichas sanciones, EEUU quiere que los europeos se sumen a la presión 
sobre la república islámica. (FINANCIAL TIMES: “Tanker attacks add 
pressure on Europe to turn against Iran”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “As Europe and Iran face off, Europe is stuck in the middle”) 

  

Artículos de opinión sobre el tema: “EEUU e Irán están jugando a la ruleta 
nuclear en el Golfo” (FINANCIAL TIMES: “The US and Iran are playing 
nuclear roulette in the Gulf”), “La crisis de Irán fue creada en Washington. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-etats-unis-doivent-pouvoir-repondre-a-toute-attaque-de-l-iran-selon-pompeo-20190618
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-etats-unis-doivent-pouvoir-repondre-a-toute-attaque-de-l-iran-selon-pompeo-20190618
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/18/gulf-oil-tanker-attacks-trump-pompeo-washington-us
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/18/gulf-oil-tanker-attacks-trump-pompeo-washington-us
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/18/method-attack-tankers-remains-key-evidence-against-iran
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/18/method-attack-tankers-remains-key-evidence-against-iran
https://www.wsj.com/articles/iran-seeks-to-build-international-alliance-against-u-s-pressure-11560870847
https://www.wsj.com/articles/iran-seeks-to-build-international-alliance-against-u-s-pressure-11560870847
https://www.ft.com/content/2feb5fb6-9116-11e9-aea1-2b1d33ac3271
https://www.ft.com/content/2feb5fb6-9116-11e9-aea1-2b1d33ac3271
https://www.nytimes.com/2019/06/18/world/europe/iran-us-nuclear-europe.html
https://www.ft.com/content/095bdec4-91bc-11e9-b7ea-60e35ef678d2
https://www.ft.com/content/095bdec4-91bc-11e9-b7ea-60e35ef678d2


 

Departamento de Seguridad Nacional 

19/06/201
9  EEUU debe ser silenciado” (THE GUARDIAN: “The Iran crisis was created 

in Washington. The US must be talked down”) y “Trump avivó las llamas en 
Irán, ahora el fuego corre el riesgo de estar fuera de control” (THE 
GUARDIAN: “Trump´s fanned the flames in Iran, now the fire risks getting 
out of control”) 

  

IRAK 

  

Un ataque de cohete alcanza un complejo residencial de compañías 
petroleras extranjeras en Basora. 

En medio de las tensiones en Oriente Próximo, un cohete alcanzaba hoy 
un área de Basora, eje petrolero de Irak, que alberga varias compañías 
petroleras mundiales –entre ellas, el gigante norteamericano ExxonMobil- 
causando dos heridos. No ha habido una reivindicación inmediata de la 
autoría de ataque. (FINANCIAL TIMES: “Rocket hits Basra neighbourhood 
housing global oil majors”; THE GUARDIAN: “Iraq rocket attack: two injured 
in Basra compound housing foreign oil companies”)  
 

ORIENTE PRÓXIMO: EGIPTO 

Egipto acusa a la ONU de querer “politizar” la muerte de Morsi. 

Egipto acusaba hoy a la ONU de querer “politizar” la muerte de Mohamed 
Morsi, en reacción a la petición por la oficina de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas de una investigación “minuciosa e independiente” sobre 
el deceso del ex presidente islamista el pasado lunes. (LE FIGARO. fr: 
“L´Egypte accuse l´ONU de vouloir “politiser” la mort de Morsi”) 

  

La muerte de Morsi en Egipto pone de nuevo a la Hermandad Musulmana 
en el foco de atención. 

Si la elección de Mohamed Morsi como presidente de Egipto hace siete 
años marcó la altura del poder político de la Hermandad Musulmana, su 
muerte a los 67 años tiene lugar mientras el grupo islamista lucha por 
recuperar relevancia tras una represión del estado sobre sus partidarios. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “Morsi´s death in Egypt puts Muslim 
Brotherhood in focus”) 
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SAHEL: MALI – NIGERIA 

 

Un ataque contra dos ciudades en Mali deja cerca de 40 muertos y 
numerosos heridos. 

Una nueva matanza tenía lugar ayer en el centro de Mali, donde hombres 
armados no identificados atacaban dos ciudades del centro del país, 
causando cerca de cuarenta muertos, mientras los ataques étnicos de 
represalia han surgido en los últimos meses, según indicaban fuentes del 
gobierno maliense. (LE FIGARO. fr: “Mali: “38 morts et de nombreux 
blessés” dans une attaque contre deux villages”; THE GUARDIAN: “Mali 
attack: gunmen on motorbikes kill at least 41 people in two villages”) 

  

Los violentos ataques de las milicias hacen planear graves amenazas 
sobre Mali. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“Les violences des milices font planer de graves 
menaces sur le Mali”) sobre la multiplicación de masacres perpetradas por 
grupos armados comunitarios, que hace pesar un riesgo de guerra e 
implosión del centro del país. 
  

Al menos 15 soldados han muerto en un ataque de Boko Haram a una base 
militar en Nigeria. 

Unos quince soldados resultaban muertos ayer en un ataque a una base 
militar por combatientes del grupo yihadista Boko Haram, al nordeste de 
Nigeria, presa de una cruenta insurrección armada desde hace 10 años, 
según daban a conocer fuentes militares. (LE FIGARO. fr: “Nigeria: au 
moins 15 soldats tués dans l´attaque d´une base militaire par Boko Haram”) 

  

EUROPA: BALCANES - ESPAÑA 

Los Balcanes advierten de la amenaza nacionalista sobre el retraso de 
acceso a la UE. 

Las fuerzas nacionalistas se harán más fuertes en los Balcanes, si Albania 
y Norte de Macedonia no reciben luz verde para iniciar sus conversaciones 
de acceso a la UE en otoño, según señalaban ayer los primeros ministros 
de ambos países. (FINANCIAL TIMES: “Balkans warn of nationalist threat 
over EU accesión delay”) 
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le financement djihadiste”) informa sobre la detención de 10 personas en 
una amplia operación policial contra la financiación yihadista en España. 
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