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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-REINO UNIDO 
 
Reino Unido reanudará la venta de armas a Arabia Saudita. 
Reino Unido va a reanudar la venta de armas a Arabia Saudita, a pesar de las 
preocupaciones de los activistas de que dichas armas pudieran desplegarse 
para cometer crímenes de guerra contra civiles en Yemen. La decisión británica 
tiene lugar poco más de un año después de que un tribunal de apelación 
dictaminara ilegal dicha venta de armas, ya que los ministros no habían evaluado 
adecuadamente el riesgo de víctimas civiles. FINANCIAL TIMES; THE 
GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
-ARMAMENTO NUCLEAR 
 
Beijing “dispuesto” a discutir si Washington reduce su arsenal. 
China declaraba hoy estar “dispuesta” a unirse a las conversaciones americano-
rusas sobre la reducción de armas nucleares, como le exigió EEUU, pero solo si 
se comprometen a “reducir su arsenal a nivel chino”, 18 veces más bajo. Según 
el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, EEUU tiene 
5.800 ojivas nucleares, en comparación con las 320 de China. LE FIGARO 
 
-VENEZUELA 
 
Maduro cambia sus líderes militares, pero mantiene a su ministro de 
defensa. 
El presidente venezolano renovaba ayer el alto mando del ejército de tierra, la 
armada y el ejército del aire, al tiempo que confirmaba al general Vladimir 
Padrino López como ministro de defensa. LE FIGARO 
 
AFGANISTÁN 
 
No se conoce ningún americano que haya muerto en el programa de 
recompensas de Rusia en Afganistán, según afirma un general 
estadounidense. 
El general McKenzie, a cargo del Mando Central de EEUU en Oriente Medio, 
confirmaba ayer que la inteligencia estadounidense evaluó que Rusia había 
ofrecido pagar a los militantes talibanes para matar a soldados americanos, pero 
que no había evidencia de que el plan de pago propuesto causara la muerte de 
ninguno de ellos. THE WALL STREET JOURNAL 
 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/f8603f86-279c-4e2a-b80a-1f6c38145a29
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/07/britain-to-resume-sale-of-arms-to-saudi-arabia-despite-yemen-fears
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/07/britain-to-resume-sale-of-arms-to-saudi-arabia-despite-yemen-fears
https://www.nytimes.com/2020/07/07/world/europe/britain-arms-sales-saudi-arabia.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-pekin-dispose-a-discuter-si-washington-sabre-son-arsenal-20200708
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/venezuela-maduro-change-ses-chefs-militaires-garde-son-ministre-de-la-defense-20200708
https://www.wsj.com/articles/no-americans-are-known-to-have-died-in-russian-bounty-scheme-u-s-general-says-11594162580
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“Rusia está matando a soldados estadounidenses. La respuesta de Trump 
es una vergonzosa negligencia del deber”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la respuesta de Donald Trump a 
los intentos de Rusia de matar soldados americanos en Afganistán, como una 
negligencia en el cumplimiento del deber y otro triste recordatorio de que las 
acciones del presidente de EEUU costaron la vida a los estadounidenses. 
 
“No permitáis que la intromisión rusa descarrile los planes de retirada de 
Afganistán”. 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el deber de la Casa 
Blanca de mantener el rumbo hacia un acuerdo de paz en Afganistán, a pesar 
de las graves acusaciones de las recompensas pagadas por Rusia para atacar 
a soldados americanos. 
 
IRÁN 
 
La atención se vuelve hacia Israel tras el incidente en la instalación nuclear 
iraní de Natanz. 
A pesar de la explosión del pasado jueves en la instalación nuclear iraní de 
Natanz, la cual parece cada vez más un acto deliberado atribuido a Israel, Irán 
parece querer evitar una escalada militar, que obligaría a los europeos a unirse 
a la posición estadounidense. LE MONDE 
 
SIRIA – IRAK 
 
La ONU denuncia posibles crímenes de guerra y posibles crímenes contra 
la humanidad en la provincia siria de Idlib. 
Numerosos crímenes de guerra, incluso crímenes contra la humanidad, se han 
cometido en la provincia de Idlib, último bastión insurgente en el noroeste de 
Siria, sometido a una ofensiva del régimen a finales de 2029 y principios de 2020, 
según un informe publicado ayer por la ONU, en el que se señala que las fuerzas 
aéreas siria y rusa bombardearon escuelas. Asimismo, la ONU también acusa a 
grupos rebeldes yihadistas en las atrocidades cometidas. LE MONDE 
 
Veto ruso sobre una extensión de la ayuda transfronteriza de la ONU en 
Siria. 
Rusia imponía ayer su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU a una 
extensión por un año, y a través de dos puntos de entrada a Siria, de la ayuda 
humanitaria transfronteriza a la población, según fuentes diplomáticas. LE 
FIGARO 
 
Enfrentamiento entre Bagdad y las milicias en Irak. 
Artículo de LE FIGARO sobre la intención del primer ministro iraquí de recortar 
las alas de las poderosas formaciones paramilitares pro-iraníes. 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/07/trump-russia-us-soldiers-afghanistan-putin
https://www.nytimes.com/2020/07/07/opinion/russia-bounty-afghanistan-trump.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/07/les-regards-se-tournent-vers-israel-apres-l-incident-sur-le-site-de-natanz_6045466_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/07/l-onu-denonce-des-crimes-de-guerre-et-de-possibles-crimes-contre-l-humanite-a-idlib_6045497_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-veto-russe-a-une-extension-de-l-aide-transfrontaliere-de-l-onu-20200707
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-veto-russe-a-une-extension-de-l-aide-transfrontaliere-de-l-onu-20200707
https://www.lefigaro.fr/international/irak-bras-de-fer-entre-bagdad-et-les-milices-20200707
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El asesinato del experto iraquí en Estado Islámico en Bagdad marca un 
momento crítico para Irak, y podría ser un mensaje para su gobierno.  
La muerte de uno de los intelectuales más celebres del país el pasado lunes, el 
experto en yihadismo Hisham al-Hashimi, ha afectado a la capital iraquí, llevando 
a muchos a sopesar de nuevo el coste de hablar claro, y forzando un ajuste de 
cuentas entre los líderes, los cuales habían prometido que el problemático 
estado había empezado a prevalecer sobre las poderosas milicias del país. 
Aunque ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de su asesinato, ya 
sean los extremistas sunníes del Estado Islámico o las milicias chiítas apoyadas 
por Irán, los analistas tanto dentro como fuera de Irak han interpretado su muerte 
como una señal preocupante para el gobierno y un desafío flagrante para su 
esfuerzo declarado de instituir su estado de derecho. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; THE GUARDIAN 
 
COREA DEL NORTE Y SUR 
 
Ex prisioneros de guerra surcoreanos son indemnizados en el caso contra 
Kim Jong Un. 
Un tribunal surcoreano dictaminaba ayer que Kim Jong Un debe pagar más de 
35.000 dólares por daños a dos ex prisioneros de guerra, detenidos en Corea 
del Norte durante décadas, una victoria legar que podría ayudar a impulsar casos 
similares contra el régimen. THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 
 
SAHEL: BURKINA FASO – MALI 
 
Más de 180 cuerpos arrojados han sido encontrados en la ciudad de 
Burkina Faso, según un informe. 
Los cuerpos de al menos 180 hombres, supuestamente asesinados por las 
fuerzas de seguridad, han sido hallados arrojados en los campos, junto a 
carreteras y debajo de los puentes en la ciudad de Djibo, en Burkina Faso, 
durante los últimos ocho meses, según comunicaban los testigos a 
investigadores de derechos humanos. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 
LE FIGARO 
 
En Mali, el presidente busca un compromiso para aliviar las tensiones 
políticas. 
El presidente maliense Ibrahim Boubacar Keita se reunía ayer con un grupo de 
candidatos que perdieron sus escaños como diputados, que creían haber 
ganado en las elecciones de marzo, señalando que podría nombrarlos para el 
Senado, con el fin de intentar restablecer la estabilidad después de varias 
semanas de contienda. LE MONDE; LE FIGARO 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/07/07/world/middleeast/iraq-hashimi-killing.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/07/killing-of-islamic-state-expert-in-baghdad-reveals-cost-of-speaking-out
https://www.wsj.com/articles/south-korean-pows-awarded-damages-in-case-against-norths-kim-jong-un-11594123313?mod=world_major_1_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kim-jong-un-somme-de-dedommager-des-prisonniers-de-guerre-de-coree-du-sud-20200708
https://www.nytimes.com/2020/07/07/world/africa/burkina-faso-bodies-military.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-hrw-denonce-des-executions-extrajudiciaires-de-180-personnes-a-djibo-20200708
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/08/au-mali-le-president-cherche-un-compromis-pour-apaiser-les-tensions-politiques_6045577_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-le-president-cherche-un-compromis-pour-apaiser-les-tensions-politiques-20200708
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SUDÁN 
 
Los manifestantes de Darfur apelan a la acción para poner fin a los ataques 
contra civiles por parte de las milicias armadas. 
Miles de personas se han unido a una protesta sentada frente a los edificios de 
las autoridades locales en Darfur Central para exigir que se actúe contra los 
grupos armados que patrullan la región. THE GUARDIAN 
 
EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS – UE Y TURQUÍA 
 
El virus en retirada en España, a pesar de los brotes, según afirma el jefe 
sanitario Fernando Simón. 
FINANCIAL TIMES entrevista a Fernando Simón, el jefe epidemiólogo que lidera 
la batalla del gobierno español contra el COVID-19, el cual confía en que –a 
pesar de los preocupantes brotes regionales, como en Cataluña- la tasa general 
de infección está bajando. 
 
 “Diálogo de sordos entre la UE y Turquía”. 
Artículo de LE MONDE sobre la visita de Josep Borrell a Ankara el pasado lunes 
para “tomar la temperatura” a Turquía”, antes de una reunión de ministros de 
exteriores de los 27, en la que podrían adoptarse el próximo 13 de julio nuevas 
sanciones contra el país de Tayyip Erdogan. Durante su visita, el jefe de la 
diplomacia europea y los dirigentes turcos discreparon sobre la situación en el 
Mediterráneo oriental y Libia. 
 
“¿Quién perdió Turquía? Es probable que surja la pregunta para los 
europeos”. 
Crónica de LE MONDE sobre la cuestión que amenaza con surgir para los 
europeos respecto a Turquía, mientras su presidente, Tayyip Erdogan, 
intensifica sus acciones expansionistas y lleva un doble juego con la OTAN. No 
obstante, a diferencia de Rusia, Turquía forma parte del bloque occidental, e 
incluso es miembro importante de la alianza militar atlántica. Dejarla a la deriva 
o perderla tendría consecuencias graves. 
 
“La Unión Europea y el desafío de Hong Kong”. 
Editorial de LE MONDE sobre la necesidad de una reacción mucho más firme al 
golpe de Beijing en la antigua colonia británica, que pone a prueba la voluntad 
de la UE para defender sus valores. 
 
 
 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/08/darfur-protesters-call-for-action-to-end-attacks-on-civilians-by-armed-militias
https://www.ft.com/content/86e90a56-5f99-47ab-a209-b4b2dfba19c6
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/07/dialogue-de-sourds-entre-l-union-europeenne-et-la-turquie_6045471_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/08/qui-a-perdu-la-turquie-la-question-risque-de-se-poser-aux-europeens_6045599_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/08/l-union-europeenne-et-le-defi-de-hongkong_6045593_3232.html

