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AFGANISTÁN - PAKISTÁN 

Los talibanes atacan un punto de control de seguridad y un hospital en 
Pakistán. 

Al menos nueve personas resultaban muertas y unos treinta heridos ayer 

en ataques talibanes sobre un punto de control de seguridad y un hospital 
en el noroeste de Pakistán, rompiendo una pausa de la violencia militante 

en el país, según señalaban fuentes oficiales. Un portavoz de los talibanes 
declaraba que dichos ataques habían sido llevados a cabo como venganza 
por la muerte de uno de sus  miembros el mes pasado en el distrito de 

Dera, Ismail Khan. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Taliban attack 
security checkpoint and hospital in Pakistan”) 
  

El conflicto afgano estará en el centro de la entrevista entre Trump e Imran 
Khan en Washington, en la que el objetivo del primer ministro pakistaní es 
sacar a su país del aislamiento. 

El presidente americano deberá presionar a su homólogo pakistaní, Imran 
Khan, durante su entrevista hoy en la Casa Blanca, para que Pakistán 
contribuya al final de la guerra en Afganistán y la lucha contra los grupos 

terroristas en la región. Los dos dirigentes se reúnen hoy en un contexto 
de tensiones entre Washington e Islamabad por el conflicto afgano. Por su 
parte, el primer ministro pakistaní intentará renovar sus relaciones con 

EEUU, y espera un alivio de las presiones económicas sobre su país, 
aislado a nivel diplomático, y sometido a una de las peores crisis 

monetarias de su historia. (LE FIGARO. fr: “Le conflit afghan au coeur de 
l´entretien Trump-Khan à Washington”; LE MONDE. fr: “Sortir le Pakistan 
de son isolement, objectif du premier ministre, Imran Khan, en visite aux 

Etats-Unis”; THE GUARDIAN: “Imran Khan hopes to win over Donald 
Trump in first US visit”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: ASIA (ACUERDO NAVAL ENTRE 

CAMBOYA Y CHINA) – TENSIÓN EN EL GOLFO CON  IRÁN (REINO 
UNIDO – EEUU) 

  

El acuerdo para un puesto avanzado naval en Camboya promueve la 
búsqueda de una red militar por parte de China. 

China ha firmado un acuerdo secreto que permite a sus fuerzas armadas 
utilizar una base naval camboyana, mientras Beijing trabaja para impulsar 

su capacidad de proyectar su fuerza militar a través de una amplia franja 
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del sureste asiático, en todo el mundo. Dicho pacto –firmado esta 
primavera, aunque no ha sido revelado por ninguna de las dos partes-  
otorga a China derechos exclusivos para una parte de una instalación naval 

de Camboya en el Golfo de Tailandia, no muy lejos de un aeropuerto que 
está siendo construido por una compañía china. (THE WALL STREET 

JOURNAL: “Deal for naval Outpost in Cambodia furthers China´s quest for 
military network”) 
  

Tras el abordaje del petrolero británico Stena Impero por Irán el pasado 
viernes, Theresa May presidirá hoy una reunión de crisis, mientras Londres 
prevé una “serie de opciones”. 

La primera ministra británica Theresa May presidirá hoy una reunión 

interministerial de crisis dedicada al abordaje del petrolero Stena Impero 
por Irán en el estrecho de Hormuz el pasado viernes, en la que abordará 

la cuestión del “mantenimiento de la seguridad de navegación en el Golfo”. 
Por su parte, el secretario de estado de defensa británico, Tobias Ellwood, 
declaraba ayer que su gobierno prevé una “serie de opciones” para 

responder a la acción iraní. (LE FIGARO. fr: “Tanker saisi par l´Iran: 
Theresa May présidera lundi une reunión de crise”; “Londres envisage une 

“série d´options”) 

  

Asimismo, Londres se queja ante la ONU de la incautación del petrolero 
británico por Irán y niega que pudiera impedirlo. 

Londres denunciaba ayer la incautación de un petrolero británico por Irán 

“en violación del derecho internacional”, y ha recusado la versión del 
incidente que dio Teherán, en un correo oficial dirigido a las Naciones 

Unidas. Por otro lado, tras haber sido criticado el gobierno británico por un 
ex jefe de la Real Armada británica y dos líderes del partido conservador 
por no haber tomado medidas preventivas que evitaran que el petrolero 

fuera incautado, el secretario de estado de defensa Tobias Ellwood 
respondía que era imposible para la Real Armada escoltar a cada 

embarcación que atraviesa las aguas del Golfo. (LE FIGARO. fr: “Londres 
se plaint à l´ONU de la saisie d´un tanker britannique par l´Iran”; 
FINANCIAL TIMES: “UK denies it could have stopped Iran seizing tanker”) 

  

“Si obedecen, estarán a salvo”. Surgen los intercambios de audio entre Irán 
y Reino Unido antes de que el petrolero fuera abordado. 

Un buque de guerra británico intentó sin éxito impedir el abordaje del 

petrolero el pasado viernes cerca del estrecho de Hormuz, según  muestra 
una grabación de audio del incidente publicada ayer, en la que los 

guardacostas iraníes comunican a una fragata de la Real Armada británica 
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que quieren inspeccionar el capturado  Stena Impero por motivos de 
seguridad, lo que pone de manifiesto los peligros para la navegación en el 
Golfo Pérsico y la economía mundial durante la escalada de tensiones 

entre Irán y Occidente. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “If you 
obey,  you will be safe”: Audio emerges of Iran and UK exchanges before 

tanker is seized; THE GUARDIAN: “Iranian coastguard´s radio exchange 
with UK warship emerges”) 
  

Por su parte, Jeremy Hunt se encuentra bajo presión para apoyar el plan 
para una fuerza en el Golfo, mientras Irán prosigue con su actividad hostil.  

El ministro de exteriores británico se encuentra bajo presión para unirse a 
los planes liderados por EEU para una fuerza de protección marítima 

internacional en el Golfo, mientras crecen los indicios de que Irán se 
prepara para un largo enfrentamiento por el petrolero de bandera británica 

que ha incautado. Teherán ha señalado que no liberará al petrolero 
británico hasta que Reino Unido libere uno de sus barcos. (THE 
GUARDIAN: “Jeremy Hunt under pressure to back plan for Gulf force as 

Iran digs in”) 
  

Irán equipara la diplomacia con un retroceso militar, a medida que 

aumentan las tensiones en el Golfo. 

El petrolero con bandera británica abordado por Irán el pasado viernes se 
convertía en la última víctima de una respuesta iraní a lo que percibe como 
agresión, mientras toma represalias contra las sanciones americanas, y 

maniobra en torno a una presencia regional más fuerte de EEUU, 
incrementando el riesgo de una confrontación militar directa. (THE WALL 

STREET JOURNAL: “Iran pairs diplomacy with military pushback as Gulf 
tensions soar”) 
  

La ideología del “ojo por ojo” está detrás de la incautación del petrolero 
británico por Irán. 

La incautación del Steno Impero demuestra el deseo de Teherán de no ser 
considerado débil, y su amenaza de tomar represalias por la detención del 

petrolero iraní por la Real Armada en las costas de Gibraltar. (FINANCIAL 
TIMES: “Eye for eye” ideology behind Iran tanker seizure”) 

  

“Respecto a la crisis de Irán: ¿cuáles son las opciones de Reino Unido en 
el punto muerto del petrolero?”. Artículo de THE GUARDIAN (“Iran crisis: 
what are Britain´s options in tanker standoff?”) sobre cómo la situación en 
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el Golfo significa que Reino Unido se enfrenta a una peligrosa prueba de 
sus alianzas globales y fuerzas. 
  

Artículos de opinión y editoriales sobre el tema: “El dilema de Reino Unido 
sobre la confrontación con Irán forma parte de un conflicto mucho más 
amplio” (FINANCIAL TIMES: “UK dilema on Iran confrontation is part of a 

much larger conflict”), “La disputa con Irán por el petrolero no es solamente 
un problema de Reino Unido” (FINANCIAL TIMES: “Iran tanker dispute is 

not solely Britain´s problem”), “La prueba de Irán de Boris Johnson” (THE 
WALL STREET JOURNAL: “Boris Jonhson´s Iran test”), “Nuevo PM, tome 
nota: la crisis de Irán podría derivar en guerra” (THE GUARDIAN: “New 

PM: the Iran crisis could escalate into war”) y “La visión de The Guardian 
sobre la incautación de un petrolero británico por Irán: aguas peligrosas 

queda por delante” (THE GUARDIAN: “The Guardian view on Iran´s seizure 
of a British tanker: dangerous waters ahead”) 
  

Respecto a las tensiones entre Irán y EEUU, Teherán anuncia que un 

petrolero iraní retenido en Arabia Saudita “ha sido liberado”. 

Teherán anunciaba ayer que un petrolero iraní, obligado a aminorar la 
marcha en el puerto saudita de Jeddah tras un problema técnico a finales 

de abril, habría sido liberado por Arabia Saudita la víspera. (LE FIGARO. 
fr: “Tensions Iran/États-Unis: Téhéran annonce qu´un pétrolier iranien 
retenu en Arabie “a été liberé”) 

  

Una red de espionaje de la CIA centrada en el ejército iraní ha sido 
desmantelada en Irán. 

Las autoridades iraníes afirman haber destruido una red de 17 espías 

iraníes que trabajaban para la CIA, los cuales se habían centrado en el 
ejército e instalaciones nucleares del país, algunos de los cuales han sido 

condenados a muerte. (LE FIGARO. fr: “Un réseau d´espions de la CIA 
démantelé en Iran”; FINANCIAL TIMES: “Iran says it disrupted US spy ring 
focused on military, nuclear sites”) 
 

SIRIA 

  

Al menos 16 civiles han muerto en ataques rusos contra un mercado en la 
provincia de Idlib, al noroeste de Siria, según informaba el Observatorio 

Sirio de Derechos Humanos. (LE FIGARO. fr: “Syrie: 16 civils tués dans 
des raids russes sur un marché du nord-ouest”) 
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En Idlib, la ofensiva del régimen de Bashar el-Assad no progresa. 

La victoria final del régimen Assad sobre la rebelión siria tendrá que 
esperar. Las fuerzas progubernamentales se benefician del apoyo de la 

aviación rusa, mientras que Irán se abstiene de participar en la nueva 
captura del último feudo rebelde. (LE MONDE. fr: “Syrie: à Idlib, l´offensive 
du régime de Bachar Al-Assad piétine”) 
  

ORIENTE PRÓXIMO: YEMEN 

  

“Movimientos positivos sobre el conflicto de Yemen”. Cartas al editor de 

THE GUARDIAN (“Positive moves on the conflicto in Yemen”) con un 
mensaje claro al gobierno británico –el de mantener a Yemen en el primer 

lugar de la agenda. 
  

EUROPA: ESPAÑA (FORMACIÓN DE GOBIERNO) 

  

FINANCIAL TIMES (“Spain´s socialists close in on deal to make Sánchez 

PM”) se hace eco de las últimas conversaciones de ayer entre el partido 
socialista y su rival de la izquierda, Podemos, para llegar a un acuerdo que 

permita formar gobierno y que permita a Pedro Sánchez volver a salir 
elegido  presidente. 
  

VENEZUELA 

  

El ejército americano señala un incidente aéreo con Venezuela. 

El ejército americano acusaba ayer a un avión de combate venezolano de 
haber seguido “de forma agresiva” a uno de sus aviones de reconocimiento 

en el espacio aéreo internacional. El incidente se producía el pasado 
viernes sobre el mar del Caribe, según indicaba el ejército en un 

comunicado. (LE FIGARO. fr: “L´armée américaine signale un incident 
aérien avec le Venezuela”) 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/20/syrie-a-idlib-l-offensive-du-regime-de-bachar-al-assad-pietine_5491562_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/20/syrie-a-idlib-l-offensive-du-regime-de-bachar-al-assad-pietine_5491562_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/21/positive-moves-on-the-conflict-in-yemen
https://www.ft.com/content/2d2c641e-abbf-11e9-8030-530adfa879c2
https://www.ft.com/content/2d2c641e-abbf-11e9-8030-530adfa879c2
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armee-americaine-signale-un-incident-aerien-avec-le-venezuela-20190721
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armee-americaine-signale-un-incident-aerien-avec-le-venezuela-20190721

