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AFGANISTÁN 

Muere un ciudadano americano que trabajaba para Naciones Unidas en Kabul. 
Un ciudadano americano, empleado de la ONU en Afganistán, resultaba muerto ayer 
y otros dos heridos en una explosión contra un vehículo de Naciones Unidas en Kabul, 
poniendo de manifiesto la creciente amenaza para los trabajadores humanitarios en 
un momento en que Afganistán necesita extremadamente ayuda humanitaria. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “American aid worker for UN is killed in Afghan 
capital”) 
 

ARMAMENTO Y DEFENSA: ARMADA EEUU - MISIÓN DE VIGILANCIA EUROPEA 
EN EL GOLFO – CHINA - NUCLEAR 
 

El jefe de la armada estadounidense, en desacuerdo con Donald Trump, es destituido 
por la gestión del caso de un oficial de los SEAL. 
El secretario de la armada norteamericana, Richard Spencer, se vio obligado a dimitir 
ayer a petición del jefe de Pentágono, Mark Esper, debido a la controversia sobre el 
caso del soldado Edward Gallagher, un oficial de los SEAL acusado de crímenes de 
guerra y condenado por posar con el cuerpo de un combatiente de ISIS en Irak, al cual 
el presidente americano ha defendido en todo momento contra todo. (LE FIGARO. fr: 
“Le chef de l´US Navy, en désaccord avec Trump, quitte son poste”; LE MONDE. fr: 
“L´éviction du patron de la Navy, épilogue d´une épreuve de force imposée par Donald 
Trump”; THE GUARDIAN: “Pentagon chief fires navy secretary over handling of Seal 
case”) 
 

La misión de vigilancia europea en el Golfo toma forma. 
La misión de vigilancia marítima europea en el Golfo pérsico, en la que Francia tiene 
la iniciativa en respuesta al incremento de tensiones en la región, comienza a tomar 
forma. La ministra de defensa francesa, Florence Parly, anunciaba ayer que el puesto 
de mando de dicha misión será instalado en la base naval tricolor de Abu Dabi 
(Emiratos Árabes Unidos). (LE MONDE. fr: “La mission de surveillance européenne 
dans le Golfe prend forme”) 
 

“Poned fin a las “guerras para siempre” y haced frente a la amenaza de China”. Artículo 
de opinión de THE WALL STREET JOURNAL (“End “forever wars” and face China´s 
threat”) según el cual, América no debería aspirar a dirigir el mundo, sino evitar el 
dominio de China, para lo que hay que empezar por terminar las “guerras para 
siempre” en otros escenarios y redirigir la atención militar hacia la región Asia-Pacífico. 
 
El Papa Francisco, durante su visita a Nagasaki e Hiroshima, hace un llamamiento al 
desarme nuclear mundial. 
 
Durante su viaje a Japón, donde ha visitado las instalaciones de los bombardeos 
atómicos de 1945, el Papa Francisco pedía ayer a las naciones con armas nucleares 
que las abandonen, advirtiendo de una nueva carrera de armamento derivada de una 
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 erosión de los acuerdos multilaterales que controlan las armas de destrucción masiva. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “Pope Francis, in Nagasaki and Hiroshima, calls for 
global nuclear disarmament”) 
 
IRAK – IRÁN  
 
Mike Pence realiza una visita inesperada a Irak. 
El vicepresidente americano realizaba el pasado sábado una visita inesperada a Irak, 
como señal del continuado compromiso de EEUU en el país, y once meses después 
de la visita de Donald Trump, mientras las protestas para derrocar al líder israelí y 
cambiar el sistema político continuaban agitando el país. (INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Mike Pence makes unannounced visit to Iraq”) 
 
Seis nuevos muertos en Irak, donde la desobediencia civil aumenta, y donde la brutal 
represión contra las protestas se hace eco de la era Saddam Hussein. 
 
Seis manifestantes resultaban muertos ayer en el sur de Irak, donde la desobediencia 
civil se amplía frente a un poder todavía intransigente hacia el movimiento de protesta 
más importante de la historia reciente del país. La violenta represión de las protestas 
contra una clase política, considerada corrupta e incompetente, es la señal más clara 
por ahora de que el gobierno de Bagdad se está desviando de su promesa 
democrática. (LE FIGARO. fr: “Six nouveaux morts en Irak où la désobéissance civil 
s´amplifie”; FINANCIAL TIMES: “Brutal crackdown on Iraq protests echoes Saddam 
Hussein era”) 
 

Irán reinstaura el acceso a internet, mientras persisten las protestas, pero amenaza 
con más arrestos. 
 
La brutal represión contra las protestas en Irán pone de manifiesto los desafíos a los 
que se enfrenta el gobierno de Teherán, en medio de las duras sanciones de EEUU. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “Iran restores internet access as protests subside, 
but threatens more arrests”) 
 
“Cómo las protestas callejeras a través de Oriente Medio amenazan el poder de Irán”. 
Artículo de THE GUARDIAN (“How street protests across Middle east threaten Iran´s 
power”) sobre las manifestaciones desde Bagdad a Beirut, las cuales revelan la 
medida en que el dominio chiíta en toda la región se ha debilitado. 
 

“En Irán, una fuga hacia adelante represiva”. Editorial de LE MONDE. fr (“En Iran, une 
fuite en avant répressive”) sobre el deber de los europeos de sopesar la reanudación 
de un diálogo lúcido con Teherán, en lugar de fomentar una lógica de confrontación, 
mientras el régimen iraní no deja de reforzarse en la violencia, con una violenta 
represión del movimiento de protesta popular. 
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 ORIENTE MEDIO: GOLFO PERSICO – ISRAEL – EGIPTO - YEMEN 

 

Un mando militar norteamericano advierte de un ataque iraní en Oriente Medio. 
El mando de las fuerzas americanas en Oriente Medio afirma que el despliegue de 
14.000 soldados adicionales en la región del Golfo Pérsico desde la primavera no ha 
disuadido probablemente a Irán de planear un mayor ataque, a la escala del reciente 
ataque de dron y misil sobre los campos petrolíferos de Arabia Saudita. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US commander warns of Iranian attack in 
Middle East”) 
 

Netanyahu acusa a Teherán de preparar ataques contra Israel. 
El primer ministro israelí acusaba ayer a Irán de preparar ataques contra Israel, y dijo 
que hará todo lo posible para evitarlo. (LE FIGARO. fr: “Nétanyahou accuse Téhéran 
de préparer des attaques contre Israël”) 
 

Por otro lado, los rivales de Netanyahu se disponen a desafiar al primer ministro israelí 
tras los cargos de corrupción. 
 
La presión se incrementa sobre Benjamin Netanyahu para que dimita como primer 
ministro de Israel, o convocar un concurso de liderazgo, tras ser acusado de corrupción 
la semana pasada. (FINANCIAL TIMES: “Rivals bid to challenge Netanyahu after 
corruption charges”) 
 

Las autoridades egipcias hacen una redada en las oficinas de “Mada Masr”, uno de 
los últimos medios independientes del país. 
 
Las fuerzas de seguridad egipcias irrumpían ayer en las oficinas de Mada Masr, 
símbolo de la prensa independiente de Egipto, que ha publicado –en inglés y en árabe- 
investigaciones sobre la corrupción y el ejército. Dicha redada es otra señal de que 
cada vez hay menos espacio para la libertad de expresión bajo el régimen de Abdel 
Fattah al-Sisi. (LE MONDE. fr: “L´Egypte s´attaque à “Mada Masr”, l´un des derniers 
médias libres du pays”; THE WALL STREET JOURNAL: “Egyptian police raid 
country´s last independent news outlet”; FINANCIAL TIMES: “Egypt news outlet raided 
after reporty on Sisi´s son”) 
 

Ocho rebeldes muertos en ataques aéreos en Yemen. 
Ocho rebeldes Houthis han resultado muertos hoy en Yemen, durante los ataques 
aéreos dirigidos por la coalición militar liderada por Arabia Saudita en Hodeida, tras 
semanas de una relativa calma en esta zona estratégica al oeste del país, según 
indicaban responsables locales. (LE FIGARO. fr: “Yémen: 8 rebelles tués dans des 
frappes aériennes”) 
 

EUROPA: BREXIT - ESPAÑA 
 

Boris Johnson apuesta todo sobre el Brexit para ganar sus elecciones. 
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 El primer ministro británico y líder de los conservadores presentaba ayer un programa 
sucinto anti-austeridad, prometiendo que la salida de Reino Unido de la UE abrirá un 
“nuevo capítulo” para el país. (LE FIGARO. fr: “Boris Johnson mise tout sur le le brexit 
pour remporter ses élections”; LE MONDE. fr: “Elections britanniques: Boris Johnson 
presente un programme anti-austérité”) 
 

Artículo de opinión y editoriales de la prensa británica sobre la campaña británica y el 
manifiesto de los conservadores. 
LE FIGARO publica un artículo sobre el gobierno de coalición de Pedro Sánchez con 
Podemos -“En España, el destino de Pedro Sánchez está en manos de los 
independentistas” (“En Espagne, le sort de Pedo Sanchez entre les mains des 
indépendantistes”)- sobre la necesaria abstención del partido catalán ERC para que el 
jefe de gobierno saliente, Pedro Sánchez, pueda formar un gobierno de coalición. 
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