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AFGANISTÁN 

Un atentado talibán con coche bomba deja al menos 30 muertos en el sur 
de Afganistán. 

Los talibanes han llevado hoy a cabo un nuevo atentado con una camioneta 
bomba que hacía explosión cerca de un hospital al sur de Afganistán, 
causando entre 20 y 30 muertos, y más de 90 heridos. (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Taliban blast kills at least 20 in latest spasm of 
violence in Afghanistan; THE GUARDIAN: “Talliban car bomb kills at least 
30 in southern Afghanistan”) 

  

Por otro lado, un dron alcanza por error a civiles, causando al menos 30 
muertos. 

Al menos 30 civiles resultaban muertos, y 40 heridos, en un ataque aéreo 
dirigido por las fuerzas de seguridad afganas –apoyadas por EEUU- en el 
este de Afganistán la pasada madrugada, que tenía como objetivo la 
destrucción de un lugar utilizado por militantes del Estado Islámico para 
ocultarse. Sin embargo, dicho ataque alcanzaba por error a varios 
agricultores en un campo próximo. (LE FIGARO. fr: “Afghanistan: un drone 
cible par erreur des civils, faisant au moins 30 morts”) 

  

“Trump debe reiniciar las conversaciones con los talibanes”. Artículo de 
opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Trump must restart the 
Taliban talks”) sobre la suspensión de las conversaciones americanas con 
los insurgentes talibanes para alcanzar un acuerdo, que habría significado 
el primer paso importante de Afganistán hacia la paz en una generación. 
Sin embargo, el motivo que alega Trump –la violencia de los insurgentes- 
para poner fin a dichas conversaciones conduce solamente a una guerra 
interminable en Afganistán. 
  

CRISIS IRÁN- ARABIA SAUDITA 

  

Pompeo califica los ataques sobre Arabia Saudita como un “acto de 
guerra”, mientras pretende formar una coalición para hacer frente a Irán, y 
la administración Trump prepara más sanciones contra Teherán. 

El secretario de estado americano acusaba ayer a Irán de llevar a cabo un 
“acto de guerra” por sus ataques aéreos contra las instalaciones petroleras 
de Arabia Saudita el pasado fin de semana, mientras se reunía con los 
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 líderes sauditas para debatir la creación de una coalición que impida 
nuevos ataques. Asimismo, el presidente Trump ordenaba ayer al 
secretario del Tesoro americano incrementar de forma notable las 
sanciones sobre Teherán, como la primera respuesta de EEUU a los 
ataques contra la industria petrolera saudita. (FINANCIAL TIMES: 
“Pompeo calls Saudi attack an “act of war”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Pompeo calls attacks on Saudi Arabia “act of war” and seeks 
coalition to counter Iran”; THE WALL STREET JOURNAL: “Trump orders 
substantial new sanctions on Iran”) 

  

Trump evita una guerra contra Irán. 

El presidente norteamericano está impulsando la creación de una coalición 
internacional para presionar a Irán, además de intensificar sus sanciones, 
como respuesta a los ataques en Arabia Saudita –una actitud consistente 
con la aversión de Donald Trump a una intervención militar. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Trump steers clear of war footing toward Iran”) 

  

Riad presenta pruebas de la implicación de Irán en los ataques a sus 
instalaciones petrolíferas, y pide la respuesta de EEUU. 

Las autoridades sauditas presentaban ayer los resultados de su propia 
investigación sobre los ataques a dos importantes instalaciones 
petrolíferas del reino. El portavoz del ministerio de defensa saudita 
declaraba que el ataque fue lanzado desde el norte, e “indudablemente 
ordenado por Irán”. Por ello, Arabia Saudita presionaba a Donald Trump 
para responder a dicha ofensiva. (LE MONDE. fr: “Attaques d´installations 
pétrolières : Riyad presente ses preuves de l´implication de l´Iran”; THE 
GURDIAN: “Saudi offers “proof” of Iran´s role in oil attack and urges US 
response”) 

  

Por su parte, el ministro de exteriores francés considera “poco creíble” la 
reivindicación de los Houthis como autores del ataque en Arabia Saudita. 

Jean-Yves Le Drian declaraba hoy que la reivindicación de los rebeldes 
Houthis como autores de los ataques del fin de semana contra 
instalaciones de la compañía petrolera saudita Aramco es “relativamente 
poco creíble”, y que es necesario esperar los resultados de la investigación 
internacional lanzada por los sauditas. (LE FIGARO. fr: “Arabie: Le Drian 
juge “peu crédible” la revendication des Houthis”) 
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 Asimismo, los rebeldes yemenitas amenazan con atacar “decenas de 
objetivos” en Dubái y Abu Dabi. (LE FIGARO. fr: “Les rebelles yéménites 
menacent de frapper “des dizaines de cibles” à Dubaï et Abou Dhabi”) 

  
Las instalaciones de petróleo de Oriente Medio han demostrado que son 
difíciles de defender. 

La infraestructura petrolífera en Arabia Saudita y otros países de Oriente 
Medio sigue siendo vulnerable a nuevos ataques en el futuro, tanto de Irán, 
como de sus aliados regionales u otros grupos, según advierten expertos 
de industria, analistas de seguridad y fuentes oficiales norteamericanas. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “Mideaste petroleum facilities prove 
difficult to defend”) 

  

¿Cómo violó el ataque petrolero las defensas sauditas, y qué sucederá 
después? 

Artículo de THE GUARDIAN (“How did oil attack breach Saudi defences 
and what will happen next?”) sobre las limitaciones de la defensa saudita, 
que han sido puestas de manifiesto con el último ataque a sus instalaciones 
petroleras, y el peligro de una escalada, ya que las infraestructuras podrían 
estar expuestas a una represalia.  
  

“El futuro de la guerra ya está aquí”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“The future of war is already here”) 
sobre la clara conclusión tras los ataques del fin de semana: la necesidad 
de que EEUU esté mejor preparado de lo que estaban los sauditas. 
  

Artículos de opinión sobre el tema. 
  

SIRIA 

  

Alemania, Kuwait y Bélgica piden un voto de la ONU sobre una resolución 
que imponga “un cese inmediato de las hostilidades” en la provincia siria 
de Idlib. (LE FIGARO. fr: “Idleb: Allemagne, Koweït et Belgique demandent 
un vote de l´ONU sur un cessez-le-feu”) 
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 “La promesa imposible de una retirada de EEUU de Oriente Próximo”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“The imposible promise of a US 
Middle East withdrawal”)  
  

ORIENTE PRÓXIMO: ELECCIONES ISRAEL 

  

Netanyahu apela a un gobierno de unidad con su rival, tras unas elecciones 
que no han dado un vencedor. 

El primer ministro israelí señalaba hoy que no había otra opción que la de 
formar gobierno de unidad con su rival Benny Gantz, tras unas elecciones 
legislativas sin un claro vencedor. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Netanyahu calls for unity government after election deadlock”; LE 
FIGARO. fr. “Israël: Netanyahu appelle Gantz à la formation d´un 
gouvernement d´union”) 

  

Por su parte, el presidente palestino se declara hostil a un nuevo gobierno 
de Netanyahu. 

Mahmoud Abbas se pronunciaba ayer contra la formación de un nuevo 
gobierno israelí dirigido por Benjamin Netanyahu, tras unas elecciones que 
sitúan al primer ministro israelí en igualdad con su rival Benny Gantz. (LE 
FIGARO. fr: “Israël: le président palestinien se dit hostile à un nouveau 
gouvernement Nétanyahou”) 

  

¿Quién es Benny Gantz, primer rival de Benjamin Netanyahu? 

El ex jefe de estado mayor del ejército israelí –ferviente y reciente opositor 
al primer ministro de la derecha- se ve como el próximo jefe de un gobierno 
centrista en Israel. (LE MONDE. fr: “Israël: qui est Benny Gantz, premier 
rival de Benyamin Nétanyahou?”) 

  

Punto muerto de las elecciones israelíes: ¿Qué sucederá próximamente? 

THE GUARDIAN (“Israel election deadlock: what happens next?”) enumera 
los cinco posibles escenarios para los rivales Benny Gantz y Benjamin 
Netanyahu. 
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 “Bibi Netanyahu, atrapado en su laberinto”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Bibi Netanyahu trapped in his 
labyrinth”) sobre el tema. 
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