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AFGANISTÁN 

Catar anuncia el éxito del diálogo inter-afgano en Doha: recalcando el 
número de bajas de la guerra, los representantes talibanes y afganos 
acuerdan una hoja de ruta para la paz. 

Catar anunciaba hoy el “éxito” del diálogo inter-afgano, organizado estos 
dos últimos días en Doha, donde los representantes talibanes y afganos 
han acordado una hoja de ruta básica para negociar el futuro político del 
país, un paso importante que podría ayudar a impulsar los esfuerzos de 
paz para poner fin a un aguerra que dura 18 años. (LE FIGARO. fr: “Le 
Qatar annonce le succès du dialogue interafghan à Doha”; “Stressing war´s 
toll, Taliban and Afghan representatives agree to peace road map”) 

  

ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN (VENTA DE MISILES RUSOS S-400 
A TURQUÍA) – VENTA ARMAMENTO EEUU-TAIWÁN- UAV´S 
AMERICANOS – PENTÁGONO (CRISIS INMIGRACIÓN) - IRÁN 
NUCLEAR 

  

Cómo la diplomacia rusa de los S-400 ha creado tensiones en el seno de 
la OTAN. 

Artículo de LE MONDE. fr (“Comment la diplomatie russe des S-400 crée 
des tensions au sein de l´OTAN”) sobre la compra de misiles antiaéreos 
rusos S-400 por Turquía, que ha provocado una crisis con Washington, 
para gran satisfacción de Moscú, ya que este sistema de defensa  
antiaérea permite complicar las operaciones militares occidentales. 
  

EEUU anuncia una importante venta de armas a Taiwán. 

El departamento de estado americano ha aprobado una importante venta 
de armamento a Taiwán por una cifra total de 2,2 mil millones de dólares, 
según anunciaba ayer la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la 
Defensa en un comunicado, poniendo de manifiesto el firme apoyo de 
Washington a su aliado Taipéi frente la creciente amenaza de China. (LE 
MONDE. fr: “Les Etats-Unis annonce une importante vente d´armes à 
Taïwan”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US tentatively approves 
$2 billion in arms sales to Taiwan”; FINANCIAL TIMES: “US approves $2bn 
arms sale to Taiwan”)  

  

http://www.lefigaro.fr/le-qatar-annonce-le-succes-du-dialogue-interafghan-a-doha-20190709
http://www.lefigaro.fr/le-qatar-annonce-le-succes-du-dialogue-interafghan-a-doha-20190709
https://www.nytimes.com/2019/07/08/world/asia/afghanistan-taliban-peace-talks.html
https://www.nytimes.com/2019/07/08/world/asia/afghanistan-taliban-peace-talks.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/09/comment-la-diplomatie-russe-des-s-400-cree-des-tensions-au-sein-de-l-otan_5487101_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/09/comment-la-diplomatie-russe-des-s-400-cree-des-tensions-au-sein-de-l-otan_5487101_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/09/importante-vente-d-armes-des-etats-unis-a-taiwan-approuvee_5487059_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/09/importante-vente-d-armes-des-etats-unis-a-taiwan-approuvee_5487059_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/asia/taiwan-arms-sales.html
https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/asia/taiwan-arms-sales.html
https://www.ft.com/content/368cb42e-a1f0-11e9-a282-2df48f366f7d
https://www.ft.com/content/368cb42e-a1f0-11e9-a282-2df48f366f7d
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STREET JOURNAL (“The Treaty behind China´s drone edge”) sobre los 
necesarios vehículos no tripulados para las misiones militares americanas. 
Sin embargo, EEUU podría ceder el futuro de estos drones a competidores 
como China, Rusia, e irónicamente Irán, si no cambia el desarrollo y 
despliegue de los sistemas. Como Beijing no es un país firmante del 
acuerdo internacional de 1987 –Régimen de Control de Tecnología de 
Misiles- ha estado exportando UAVs (vehículos aéreos no tripulados) a 
aliados de América.  
  

Mil soldados más son requeridos en EEUU para ayudar a gestionar la crisis 
de inmigrantes en Texas. 

El Pentágono señalaba en un comunicado haber recibido la petición de 
autorizar 1.000 soldados suplementarios, miembros de la guardia nacional 
de Texas para ayudar a los agentes encargados de vigilar las fronteras, 
desbordadas por el número de refugiados que entran ilegalmente en el país 
desde México. (LE FIGARO. fr: “Crise des migrants: aux États-Unis, 1000 
soldats requis en plus”) 

  

Irán ha sobrepasado el límite de enriquecimiento de uranio establecido por 
el acuerdo de 2015, según confirma la AIEA, y amenaza con nuevas 
violaciones nucleares. 

Irán ha enriquecido uranio desde ayer más allá del 4,5%, límite establecido 
en el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, en su última 
escalada de crisis entre Washington y Teherán, según ha confirmado la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Teherán ya había 
anunciado el pasado domingo haber comenzado a enriquecer el mineral a 
un grado superior del 3,67% impuesto por el acuerdo internacional. 
Asimismo, según declaraba ayer su portavoz del ministerio de exteriores, 
Irán está preparado para tomar medidas más drásticas a primeros de 
septiembre, si no recibe un alivio para las sanciones económicas 
estadounidenses. (LE MONDE. fr: “Nucléaire iranien: l´Iran a dépassé la 
limite de l´enrichissement d´uranium prévue par l´accord de 2015”; THE 
GUARDIAN: “Iran has enriched uranium past key limit, AIEA confirms”; 
THE WALL STREET JOURNAL: “Iran threatens to extend nuclear 
breaches”) 

  
Europa muestra su preocupación por la reanudación de enriquecimiento de 
uranio de Irán. 

https://www.wsj.com/articles/the-treaty-behind-chinas-drone-edge-11562626340
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/crise-des-migrants-aux-etats-unis-1000-soldats-requis-en-plus-20190709
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/crise-des-migrants-aux-etats-unis-1000-soldats-requis-en-plus-20190709
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/08/nucleaire-iranien-l-iran-a-depasse-la-limite-de-l-enrichissement-d-uranium-prevue-par-l-accord-de-2015_5486899_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/08/nucleaire-iranien-l-iran-a-depasse-la-limite-de-l-enrichissement-d-uranium-prevue-par-l-accord-de-2015_5486899_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/08/iran-has-enriched-uranium-past-key-limit-iaea-confirms
https://www.wsj.com/articles/iran-threatens-to-extend-nuclear-breaches-11562627092
https://www.wsj.com/articles/iran-threatens-to-extend-nuclear-breaches-11562627092
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Viena sobre el programa nuclear iraní. Londres, París y Berlín pedían a 
Irán el pasado domingo que detenga inmediatamente su enriquecimiento 
de uranio, mientras Washington apelaba a la “prudencia”. (LE MONDE. fr: 
“Accord sur le nucléaire: l´Europe préoccupée par la reprise du projet 
d´enrichissement iranien”) 

 

Francia intensifica sus esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear con Irán, y 
envía a un consejero de Macron a Teherán con el fin de trabajar en una 
“desescalada”. 

Francia ha intensificado sus esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear con 
Irán, después de que Teherán confirmara una segunda violación de los 
términos de dicho acuerdo, y ha enviado al consejero diplomático de 
Emmanuel Macron para reunirse con las autoridades iraníes, con el fin de 
trabajar en una “desescalada”, según indicaba ayer la presidencia 
francesa. (FINANCIAL TIMES: “France ramps up efforts to save Iran 
nuclear deal”; LE FIGARO. fr: “Nucléaire: un conseiller de Macron en Iran 
ce mardi pour oeuvrer à la “désescalade””) 

  

“Crisis de Irán: cómo llegamos hasta eso, y qué será lo próximo”. Artículo 
de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“The Iran crisis: Haow we get 
there and what´s next”) sobre cómo Irán y EEUU alcanzaron este punto de 
confrontación, cuyas crecientes tensiones han sacudido la región y el 
mercado petrolífero, llevando incluso a Washington al límite de un ataque 
militar sobre Teherán, del que Donald Trump se retrató en el último minuto. 
  

ORIENTE PRÓXIMO: YEMEN 

  

Los rebeldes Houthis reclaman la retirada completa de la coalición 
internacional. 

Los rebeldes Houthis pedían hoy una retirada completa de Yemen de las 
fuerzas de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita, tras la 
decisión de Emiratos Árabes Unidos de reducir el número de sus tropas en 
el país devastado por la guerra. (LE FIGARO. fr: “Yémen: les rebelles 
Houthis réclament le retrait complet de la coalition internationale”) 

  

Por su parte, la coalición árabe afirma haber frustrado un ataque Houthi 
contra un barco en el mar Rojo. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/07/accord-sur-le-nucleaire-macron-fait-part-de-sa-forte-preoccupation-a-l-iran_5486372_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/07/accord-sur-le-nucleaire-macron-fait-part-de-sa-forte-preoccupation-a-l-iran_5486372_3210.html
https://www.ft.com/content/5a1d94c4-a193-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
https://www.ft.com/content/5a1d94c4-a193-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-un-conseiller-de-macron-en-iran-ce-mardi-pour-oeuvrer-a-la-desescalade-20190708
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/nucleaire-un-conseiller-de-macron-en-iran-ce-mardi-pour-oeuvrer-a-la-desescalade-20190708
https://www.nytimes.com/2019/07/08/world/europe/iran-trump.html
https://www.nytimes.com/2019/07/08/world/europe/iran-trump.html
http://www.lefigaro.fr/yemen-les-rebelles-houthis-reclament-le-retrait-complet-de-la-coalition-internationale-20190709
http://www.lefigaro.fr/yemen-les-rebelles-houthis-reclament-le-retrait-complet-de-la-coalition-internationale-20190709
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ayer haber frustrado un ataque de la milicia Houthi, apoyada por Irán, que 
tenía como objetivo un barco mercante en el sur del mar Rojo. (LE 
FIGARO. fr: “La coalition árabe affirme avoir déjoué une attaque Houthi 
contre un navire en mer Rouge”) 

  

CRISIS VENEZUELA 

  

El presidente de Panamá propone una medición en Venezuela. 

El nuevo presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha propuesto una 
mediación de su país para ayudar al gobierno y oposición de Venezuela a 
alcanzar una solución “negociada y democrática” de la crisis actual. (LE 
FIGARO. fr: “Le président panaméen propose une médiation au 
Venezuela”) 

 

UNIÓN EUROPEA (BORRELL) 

  

Un sincero Josep Borrell se enfrenta a una desalentadora agenda como 
enviado de exteriores de la UE. 

FINANCIAL TIMES (“Candid Josep Boreell faces daunting agenda as EU 
foreign envoy”) habla de los retos a los que se enfrentará el veterano 
ministro español, desde Venezuela hasta los Balcanes, mientras la 
influencia del bloque se desvanece. 

  

 

http://www.lefigaro.fr/la-coalition-arabe-affirme-avoir-dejoue-une-attaque-houthi-contre-un-navire-en-mer-rouge-20190708
http://www.lefigaro.fr/la-coalition-arabe-affirme-avoir-dejoue-une-attaque-houthi-contre-un-navire-en-mer-rouge-20190708
http://www.lefigaro.fr/le-president-panameen-propose-une-mediation-au-venezuela-20190709
http://www.lefigaro.fr/le-president-panameen-propose-une-mediation-au-venezuela-20190709
https://www.ft.com/content/01c4bc50-9e85-11e9-9c06-a4640c9feebb
https://www.ft.com/content/01c4bc50-9e85-11e9-9c06-a4640c9feebb

