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En un distrito afgano recapturado, las fuerzas abatidas muestran indicios 
de un nuevo impulso. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“In recaptured Afghan 
district, shattered forces show hints of a rebound”) sobre la batalla por el 
control del distrito afgano Khwaja Umari, próximo a la ciudad de Ghazni, 
hace dos semanas, en la que las fuerzas de seguridad afganas –
desmoralizadas por los elevados números de bajas y pérdidas territoriales 
durante años- se han mostrado más proactivas, negando a los talibanes 
nuevos triunfos en un periodo crucial de negociaciones. 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: INDUSTRIA DE ARMAMENTO EUROPA – 
COREA DEL NORTE 

  

“Una “auto-defensa” europea nunca ha sido tan urgente”. Artículo de 
opinión de LE MONDE. fr (“Une “self-défense” européenne n´a jamais été 
aussi urgente”) sobre el deber de la UE de aspirar a una autonomía 
tecnológica e industrial, frente a EEUU y China, que siempre están 
gastando más en su arsenal nuclear. 
  

Kim Jong Un recibe una carta “excelente” de Trump, según afirmaba ayer 
el medio de comunicación oficial norcoreano. 

El presidente norteamericano envió una carta a su homólogo norcoreano 
Kim Jong Un, el cual se mostró satisfecho de su “excelente contenido”, 
según informaba ayer el principal periódico de Pyongyang, como una señal 
de que ambas partes están abiertas a la diplomacia, aunque sus 
conversaciones nucleares permanezcan estancadas. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Kim Jong Un receives “excellent” letter from Trump, 
North Korea state media says”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“North Korea says Kim Jong-un received “excellent” letter form Trump”) 

  

“Por qué Xi Jinping está cortejando a Kom Jong-un”. Artículo de opinión de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Why Xi Jinping is courting Kim 
Jong-un”) sobre el verdadero significado del viaje de Xi Jinping a Corea del 
Norte, que no tiene que ver con la desnuclearización norcoreana, la 
influencia con el presidente Donald Trump, o la guerra comercial. 
  

https://www.nytimes.com/2019/06/22/world/asia/afghanistan-khwaja-umari-taliban.html
https://www.nytimes.com/2019/06/22/world/asia/afghanistan-khwaja-umari-taliban.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/24/une-self-defense-europeenne-n-a-jamais-ete-aussi-urgente_5480489_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/24/une-self-defense-europeenne-n-a-jamais-ete-aussi-urgente_5480489_3232.html
https://www.wsj.com/articles/kim-jong-un-receives-excellent-letter-from-trump-north-korea-state-media-says-11561273495
https://www.wsj.com/articles/kim-jong-un-receives-excellent-letter-from-trump-north-korea-state-media-says-11561273495
https://www.nytimes.com/2019/06/22/world/asia/north-korea-letter.html
https://www.nytimes.com/2019/06/23/opinion/xi-jinping-kim-jong-un-north-korea-china.html
https://www.nytimes.com/2019/06/23/opinion/xi-jinping-kim-jong-un-north-korea-china.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

24/06/201
9   

CRISIS IRÁN Y EEUU 

  

EEUU lanzó unos ataques cibernéticos contra Irán, que -según el ministro 
iraní de telecomunicaciones- fracasaron. 

Según los medios americanos, EEUU lanzaba el pasado jueves ataques 
cibernéticos contra los sistemas informáticos iraníes que se utilizan para 
controlar los lanzamientos balísticos, el mismo día que el presidente Trump 
se retractaba de utilizar métodos más tradicionales de fuerza militar contra 
Teherán, y dos días después de la destrucción de un drone americano por 
Irán. Por su parte, el ministro iraní de telecomunicaciones afirmaba hoy que 
esta presunta operación americana había sido en vano (LE MONDE. fr: 
“L´Iran assure que les présumées cyberattaques américaines ont échoué”; 
LE FIGARO. fr: “Les USA ont tenté en vain de pirater des cibles iraniennes, 
dit Téhéran”; THE WALL STREET JOURNAL: “US launched cyberattacks 
on Iran”; INTERNATIONA NEW YORK TIMES: “US carried out 
cyberattacks on Iran”) 

  

“¿Cuáles son las opciones para Washington sobre Irán?”. Artículo de 
FINANCIAL TIMES (“Iran: what are the options for Washington?”) sobre el 
presunto ataque cibernético ordenado por Trump, mientras la tensión 
militar se disparaba la semana pasada, como un claro ejemplo del modo 
en que cambia la guerra moderna, demostrando –según un experto- que 
el presidente americano no desea repetir una campaña militar como la de 
Irak o Afganistán. 

  
Asimismo, EEUU se prepara para imponer nuevas sanciones sobre Irán, a 
pesar de los intentos de Europa por atenuar las tensiones entre 
Washington y Teherán. 

EEUU planea imponer nuevas sanciones mayores sobre Irán, señalado 
que no reducirá la presión a pesar de los esfuerzos diplomáticos de los 
líderes europeos para convencer a Washington y Teherán de mostrar 
moderación. (THE WALL STREET JOURNAL: “US plans new Iran 
sanctions as Europe tries to defuse tensions”; FINANCIAL TIMES: “US 
prepares to impose new sanctions on Iran”; THE GUARDIAN: “Trump says 
“absolutely broken” Iran will face major new sanctions”) 

  

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/l-iran-assure-que-les-presumees-cyberattaques-americaines-contre-ses-systemes-de-defense-ont-echoue_3504789.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-usa-ont-tente-en-vain-de-pirater-des-cibles-iraniennes-dit-teheran-20190624
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-usa-ont-tente-en-vain-de-pirater-des-cibles-iraniennes-dit-teheran-20190624
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-48735097
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-48735097
https://www.nytimes.com/2019/06/22/us/politics/us-iran-cyber-attacks.html
https://www.nytimes.com/2019/06/22/us/politics/us-iran-cyber-attacks.html
https://www.ft.com/content/1c011116-95bd-11e9-8cfb-30c211dcd229
https://www.wsj.com/articles/u-s-plans-new-iran-sanctions-as-europe-tries-to-defuse-tensions-11561321739
https://www.wsj.com/articles/u-s-plans-new-iran-sanctions-as-europe-tries-to-defuse-tensions-11561321739
https://www.ft.com/content/84f449d4-9597-11e9-8cfb-30c211dcd229
https://www.ft.com/content/84f449d4-9597-11e9-8cfb-30c211dcd229
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/23/iran-may-pull-further-away-from-nuclear-deal-after-latest-sanctions
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/23/iran-may-pull-further-away-from-nuclear-deal-after-latest-sanctions
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aunque advierte a Teherán que no confunda la “prudencia” de EEUU con 
“debilidad”. 

El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, advertía ayer a 
Teherán que no confunda la “prudencia y discreción de EEUU con 
debilidad”, después de que el presidente americano decidiera no lanzar un 
ataque militar contra Irán, y sugería que la acción militar sigue siendo una 
opción si fuera necesario. (THE WALL STREET JOURNAL: “Bolton 
defends Trump´s decision to not attack Iran”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Bolton warns not to “mistake US prudence and discretion 
for weakness”) 

  

Washington exhorta a “todos los países para convencer a Irán de 
desactivar la tensión”. 

El emisario americano en Irán, Brian Hook, aseguraba ayer, durante una 
rueda de prensa en Kuwait, que EEUU “no tiene ningún interés en una 
confrontación militar con Irán”, y animaba a todos los países “para 
convencer a Teherán de desactivar la tensión en el Golfo”. (LE FIGARO. 
fr: “Washington exhorte “tous les pays à convaincre l´Iran de désamorcer 
la tension”) 

  

Por otro lado, Irán advierte que la destrucción del drone americano el 
pasado jueves es una respuesta firme que “podría reproducirse”. 

El comandante en jefe de la marina iraní declaraba hoy que la destrucción 
en vuelo de un drone americano en el Golfo el pasado jueves era una 
“respuesta firme” a las de EEUU, susceptible de reproducirse. (LE 
FIGARO. fr: “Drone américain détruit: une riposte ferme qui pourrait “se 
reproduire”, avertit l´Iran”) 

  

La política de Trump sobre Irán siembra confusión entre sus aliados y 
enemigos por igual, y planta dudas sobre el poder de EEUU. 

La orden de Trump de atacar a Irán el pasado jueves, en represalia por el 
derribo de un drone americano, y su repentino cambio en el último minuto 
han intensificado las dudas a nivel mundial sobre el criterio del presidente 
norteamericano y el poder ejercido por EEUU, creando la percepción de 
una caótica Casa Blanca. (FINANCIAL TIMES: “Trump´s Iran policy sown 
confusion among allies and foes alike”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Trump´s Iran reversal raises allies´doubts over his tactics, and US 
power”) 

https://www.wsj.com/articles/bolton-defends-trumps-decision-to-not-attack-iran-11561291080
https://www.wsj.com/articles/bolton-defends-trumps-decision-to-not-attack-iran-11561291080
https://www.nytimes.com/2019/06/23/world/middleeast/john-bolton-iran-drone.html
https://www.nytimes.com/2019/06/23/world/middleeast/john-bolton-iran-drone.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-exhorte-tous-les-pays-a-convaincre-l-iran-de-desamorcer-la-tension-20190623
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-exhorte-tous-les-pays-a-convaincre-l-iran-de-desamorcer-la-tension-20190623
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/drone-americain-detruit-une-riposte-ferme-qui-pourrait-se-reproduire-avertit-l-iran-20190624
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/drone-americain-detruit-une-riposte-ferme-qui-pourrait-se-reproduire-avertit-l-iran-20190624
https://www.ft.com/content/8fe17da0-95d6-11e9-8cfb-30c211dcd229
https://www.ft.com/content/8fe17da0-95d6-11e9-8cfb-30c211dcd229
https://www.nytimes.com/2019/06/23/world/europe/trump-iran-usa.html
https://www.nytimes.com/2019/06/23/world/europe/trump-iran-usa.html
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señala el ministro de exteriores saudita, Adel-Al-Jubeir, en una entrevista 
de LE MONDE. fr (“Si l´Iran continue ses politiques agressives, il devra en 
payer le prix”) el cual se reunía ayer en París con su homólogo francés 
Jean-Yves Le Drian para hablar sobre la situación explosiva en el Golfo. 
  

Artículo de opinión y editorial sobre el tema: “Cómo Trump puede evitar la 
guerra con Irán” (Susan Rice: How Trump can avoid war with Iran”) por 
Susan Rice, ex asesora de seguridad nacional de EEUU (2013-2017), y 
“Visión del Observer  sobre las acrecentadas tensiones de EEUU con Irán” 
(THE GUARDIAN: “The Observer view on heightened US tensions with 
Iran”) 

  

ORIENTE PRÓXIMO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO - YEMEN 

  

El plan de paz de Trump en Oriente Próximo recibe el elogio de los 
israelíes, y el rechazo de los palestinos. 

El proyecto económico de la administración Trump para la paz de Oriente 
Próximo obtenía el moderado elogio de Israel, pero era rechazado por los 
palestinos, por no abordar los latentes desacuerdos económicos del 
conflicto. (THE WALL STREET JOURNAL: “Trump peace plan wins praise 
from Israelíes, rejection from Palestinians”) 

  

Asimismo, hay bajas expectativas para la conferencia de paz israelo-
palestina convocada por Jared Kushner. 

Cuando Jared Kushner convoque esta semana una reunión en Bahrein, 
como parte del esperado plan de paz estadounidense entre israelíes y 
palestinos, se enfrentará a un pequeño obstáculo: ninguna de las partes 
estará presente. (FINANCIAL TIMES: “Expectations low as Israeli-
Palestinian peace conference convenes”) 

  

Nuevo ataque de los rebeldes Houthis sobre un aeropuerto saudita. 

Una persona resultaba muerta y otras siete heridas en un ataque de los 
rebeldes yemenitas ayer contra un aeropuerto saudita, mientras el 
secretario de estado americano Mike Pompeo viajaba al país para unas 
conversaciones con Irán. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Saudi 
airport struck by deadly attack”) 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/24/si-l-iran-continue-ses-politiques-agressives-il-devra-en-payer-le-prix_5480553_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/24/si-l-iran-continue-ses-politiques-agressives-il-devra-en-payer-le-prix_5480553_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/06/23/opinion/trump-iran-nuclear-weapons.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/23/us-iran-donald-trump-farce-brink-of-war
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/23/us-iran-donald-trump-farce-brink-of-war
https://www.wsj.com/articles/trump-peace-plan-wins-praise-from-israelis-rejection-from-palestinians-11561310135
https://www.wsj.com/articles/trump-peace-plan-wins-praise-from-israelis-rejection-from-palestinians-11561310135
https://www.ft.com/content/ef08913e-9431-11e9-b7ea-60e35ef678d2
https://www.ft.com/content/ef08913e-9431-11e9-b7ea-60e35ef678d2
https://www.nytimes.com/2019/06/23/world/middleeast/saudi-airport-attacked.html
https://www.nytimes.com/2019/06/23/world/middleeast/saudi-airport-attacked.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

24/06/201
9  El entrenamiento británico de objetivos de la fuerza aérea saudita “no 

impidió las atrocidades de Yemen”. 

Las afirmaciones del gobierno de Reino Unido de que la instrucción militar 
británica mejoró el record humanitario de la fuerza aérea saudita han sido 
contradichas por documentos que sugieren que no hizo lo suficiente para 
impedir las atrocidades en Yemen. (THE GUARDIAN: “British target 
training of Saudi air force “did not stop Yemen atrocities”) 

  
 

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/23/british-training-saudi-air-force-atrocities-yemen
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/23/british-training-saudi-air-force-atrocities-yemen

