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AFGANISTÁN 

El enviado especial norteamericano en Afganistán apunta a un progreso de 
las conversaciones de paz afganas con los talibanes. 

El diplomático americano Zalmay Khalilzad señalaba el pasado sábado que 
pretende alcanzar un acuerdo –para el 1 de septiembre- con los talibanes 
sobre una hoja de ruta que complete las negociaciones de una solución 
integral para la guerra afgana. (THE WALL STREET JOURNAL: “US envoy 
points to progress in Afghan peace talks with Taliban”) 

  

“Las conversaciones afganas con los talibanes reflejan el cambio de una 
nación”. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Afghan talks reflect a 
changed nation”) sobre el nuevo Afganistán que ha tomado forma desde 
que fue derrocado el movimiento talibán hace 18 años, y que ha quedado 
reflejado en el diálogo en Catar, el cual continúa hoy, y es el primero en el 
que han participado representantes del gobierno afgano, cuyo objetivo es 
romper el hielo para unas negociaciones directas sobre el futuro político de 
Afganistán, tras una esperada retirada militar estadounidense. 
  

ARMAMENTO Y DEFENSA: VENTA DE ARMAMENTO REINO UNIDO A 
ARABIA SAUDITA – IRÁN NUCLEAR 

  

Los ministros británicos impugnan una orden judicial sobre venta de armas 
a Arabia Saudita. 

Los ministros de Reino Unido han pedido a los tribunales que anulen un 
fallo histórico, por el que las ventas de armas británicas a Arabia Saudita 
son ilegales –una maniobra jurídica que ha provocado que Jeremy Corbyn 
acuse a los conservadores de priorizar las exportaciones militares sobre 
las vidas civiles. (THE GUARDIAN: “UK ministers challenge court ruling on 
Saudi Arabia arms sales”) 

  

Irán planea un nuevo incumplimiento de los límites del acuerdo nuclear. 

Teherán anunciaba ayer estar dando los pasos para incrementar su 
enriquecimiento de uranio, más allá del 3,67% establecido por el acuerdo 
nuclear de 2015, violando por segunda vez en cuestión de semanas los 
elementos de dicho tratado, y poniéndolo en riesgo, y advertía que 

https://www.wsj.com/articles/u-s-envoy-points-to-progress-in-afghan-peace-talks-with-taliban-11562515972
https://www.wsj.com/articles/u-s-envoy-points-to-progress-in-afghan-peace-talks-with-taliban-11562515972
https://www.nytimes.com/2019/07/07/world/asia/afghanistan-peace-talks-taliban.html
https://www.nytimes.com/2019/07/07/world/asia/afghanistan-peace-talks-taliban.html
https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/08/uk-ministers-challenge-court-ruling-on-saudi-arabia-arms-sales
https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/08/uk-ministers-challenge-court-ruling-on-saudi-arabia-arms-sales
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China y Rusia, con el fin de le proporcionen alivio frente a las agobiantes 
sanciones de EEUU. Con este movimiento, Irán parece estar más cerca de 
poder producir una bomba atómica. (THE WALL STREET JOURNAL: “Iran 
plans new breach of limits of nuclear agreement”; FINANCIAL TIMES: “Iran 
set to break limits on uranium enrichment”; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES: “Iran announces new breach of nuclear deal limits and threatens 
further violations”; THE GUARDIAN: “Iran nuclear deal in jeopardy after 
latest enrichment breach”) 

  

Por su parte, Donald Trump advertía a Irán que “debe ser prudente”. 

El presidente americano apelaba ayer a la “prudencia” de Irán, que 
confirmaba haber comenzado a enriquecer uranio a un nivel prohibido por 
el acuerdo internacional de 2015. (LE FIGARO. fr: “L´Iran “devrait être 
prudent”, avetit Trump”) 

  

Asimismo, Irán advierte a los europeos contra cualquier escalada. 

Teherán advertía ayer a los europeos contra cualquier escalada de su 
reacción a las medidas tomadas por Irán para reducir sus compromisos 
con la comunidad internacional en el marco de su programa nuclear. (LE 
FIGARO. fr: “Nucléaire iranien: Téhéran met en garde les Européens contre 
toute escalade”) 

  

“Irán no pidió esta crisis, pero no apoyará el acoso de Trump”. Artículo de 
opinión de THE GUARDIAN (“Iran didn´t ask for this crisis, but it won´t stand 
for Trump´s bullying”) por un ex miembro del equipo de negociación nuclear 
de Irán, Hussein Mousavian, el cual considera que el incremento de 
enriquecimiento de uranio era una respuesta inevitable de Irán a EEUU, y 
que todavía es posible una resolución, si el presidente americano cambia 
el curso. 
 

SIRIA - YEMEN 

“El régimen sirio no cambiará, ya que cree haber ganado la guerra”, señala 
el ex embajador francés en Damasco, Michel Duclos, en una entrevista con 
LE MONDE. fr (Miche Duclos: “Le régimen syrien ne changera pas, 
d´autant qu´il pense avoir gagné la guerre”) el cual considera que Bashar 
el-Assad ha llegado a mantenerse en el poder mediante la violencia y el 
terror. También ha ganado la guerra de la propaganda, que satisface a una 
opinión olvidada de los crímenes cometidos incluso antes de la guerra civil 
siria.  

https://www.wsj.com/articles/iran-to-enrich-uranium-beyond-nuclear-deal-limits-11562483348
https://www.wsj.com/articles/iran-to-enrich-uranium-beyond-nuclear-deal-limits-11562483348
https://www.ft.com/content/4d9817c4-a08a-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
https://www.ft.com/content/4d9817c4-a08a-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
https://www.nytimes.com/2019/07/07/world/middleeast/iran-nuclear-limits-breach.html
https://www.nytimes.com/2019/07/07/world/middleeast/iran-nuclear-limits-breach.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/07/un-inspectors-to-verify-iran-claim-it-has-broken-nuclear-deal
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/07/un-inspectors-to-verify-iran-claim-it-has-broken-nuclear-deal
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-iran-devrait-etre-prudent-avertit-trump-20190707
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-iran-devrait-etre-prudent-avertit-trump-20190707
http://www.lefigaro.fr/nucleaire-iranien-teheran-met-en-garde-les-europeens-contre-toute-escalade-20190708
http://www.lefigaro.fr/nucleaire-iranien-teheran-met-en-garde-les-europeens-contre-toute-escalade-20190708
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/07/iran-bullying-trump-negotiations
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/07/iran-bullying-trump-negotiations
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/05/michel-duclos-le-regime-syrien-ne-changera-pas-d-autant-qu-il-pense-avoir-gagne-la-guerre_5485784_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/05/michel-duclos-le-regime-syrien-ne-changera-pas-d-autant-qu-il-pense-avoir-gagne-la-guerre_5485784_3210.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

08/07/201
9  “Comprender la guerra de Yemen en cinco fechas clave”. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“Comprendre la guerre deu Yémen en cinq 
dates clés”) que destaca las cinco fechas de un conflicto complejo y 
devastador, que comenzó con la conquista de la ciudad yemenita de Amran 
por los rebeldes Houthis el 8 de julio de 2014. 
  

CENTROÁFRICA (MISIÓN DE FRANCIA) 

  

La ministra de defensa francesa visita Bangui (Centroáfrica) 

Florence Parly llegaba hoy a Bangui para una visita oficial en Centroáfrica, 
donde se reunirá con su homóloga centroafricana para “evocar la situación 
de seguridad del país”, sometido a una violencia persistente, a pesar de 
acuerdo de paz firmado en febrero. Francia, que ha intervenido en la 
República Centroafricana entre 2013 y 2016, entregaba en febrero de 2018 
fusiles de asalto a las fuerzas armadas del país (FACA) tras obtener una 
exención del embargo de la ONU. (LE MONDE. fr: “Centrafrique: laministre 
française des armées en visite à Bangui”) 

  

CRISIS VENEZUELA 

  

Se reanuda el diálogo esta semana entre el gobierno y la oposición de 
Venezuela. 

La oposición venezolana reagrupada en torno a Jun Guaidó y el gobierno 
de Nicolás Maduro van a retomar el diálogo esta semana en la isla de 
Barbados, con motivo de una tercera ronda de conversaciones iniciadas en 
mayo en Oslo para sacar a Venezuela de la crisis política y económica. (LE 
MONDE. fr: “Venezuela: reprise du dialogue cette semaine entre opposition 
et gouvernement”; LE FIGARO. fr: “Venezuela: reprise du dialogue entre 
opposition et gouvernement”) 

  

ESPAÑA 

“En España, Ciudadanos se quiebra en su política de alianzas”. La prensa 
francesa (LE MONDE. fr: “En Espagne, Coidadnos se déchire sur sa 
politique d´alliances”) se hace eco de las divergencias en el partido liberal, 
donde algunos apelan a apoyar al gobierno socialista y denuncian los 
acercamientos locales con la extrema derecha. 

 

http://www.lefigaro.fr/international/comprendre-la-guerre-du-yemen-en-cinq-dates-cles-20190708
http://www.lefigaro.fr/international/comprendre-la-guerre-du-yemen-en-cinq-dates-cles-20190708
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/07/08/centrafrique-la-ministre-francaise-des-armees-en-visite-a-bangui_5486795_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/07/08/centrafrique-la-ministre-francaise-des-armees-en-visite-a-bangui_5486795_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/08/venezuela-reprise-du-dialogue-cette-semaine-entre-opposition-et-gouvernement_5486725_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/08/venezuela-reprise-du-dialogue-cette-semaine-entre-opposition-et-gouvernement_5486725_3210.html
http://www.lefigaro.fr/international/venezuela-reprise-du-dialogue-entre-opposition-et-gouvernement-20190708
http://www.lefigaro.fr/international/venezuela-reprise-du-dialogue-entre-opposition-et-gouvernement-20190708
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/05/en-espagne-ciudadanos-se-dechire-sur-sa-politique-d-alliances_5485703_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/05/en-espagne-ciudadanos-se-dechire-sur-sa-politique-d-alliances_5485703_3210.html

