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AFGANISTÁN 

Los líderes afganos y talibanes se ponen de acuerdo en un camino a 
seguir. 

Los afganos daban ayer un paso hacia el fin de casi 18 años de guerra, 
acordando con los insurgentes talibanes una serie de principios para las 
negociaciones sobre el futuro político del país. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Afghan leaders and Talibna agree on a way forward”) 

  

ARMAMENTO Y DEFENSA: VENTA ARMAMENTO EEUU A TAIWÁN – 
MISILES RUSOS S-400 PARA TURQUÍA – IRÁN NUCLEAR 

  

Taiwán va a recibir armamento norteamericano por 2 mil millones de 
dólares, provocando la ira de China. 

EEUU ha aprobado de forma tentativa la venta de material militar por 2 mil 
millones de dólares a Taiwán, demostrando su apoyo a un aliado no oficial, 
un movimiento que podría exacerbar las deterioradas relaciones entre 
Washington y Pekín. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Taiwan set 
to receive $2 billion in US arms, drawing ire from China”) 

  
Turquía se dispone a revivir los controvertidos misiles rusos S-400. 

Las primeras baterías de misiles rusos antiaéreos S-400 están a punto de 
llegar a Turquía, así como el equipo de técnicos necesario para su 
instalación, tras haber sido cargados en aviones de cargamento desde una 
base militar de Rusia – una entrega que podría desencadenar una 
considerable crisis diplomática entre Ankara y Washington. (LE MONDE. 
fr: “La Turquie s´apprête à recevoir les missiles S-400 russes 
controversés”) 

  
Por qué la compra de Turquía de misiles S-400 molesta a EEUU. 

El S-400 –o SA-21 Growler, como se le conoce dentro de la OTAN- es uno 
de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo, y cuando es 
desplegado, tiene capacidad para sacar aviones no tripulados (drones), 
cazas, y misiles de crucero. La principal preocupación de Washington es 
que la compra de Turquía perjudique la seguridad del nuevo avión caza 
furtivo F-35 de la OTAN. (FINANCIAL TIMES: “Why Turkey´s S-400 missile 
purchase Angers the US”) 

https://www.wsj.com/articles/afghan-leaders-and-taliban-agree-on-a-way-forward-11562684899
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.lemonde.fr/international/article/2019/07/09/la-turquie-s-apprete-a-recevoir-les-s-400-russes-controverses_5487217_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/09/la-turquie-s-apprete-a-recevoir-les-s-400-russes-controverses_5487217_3210.html
https://www.ft.com/content/8d03f422-a270-11e9-a282-2df48f366f7d
https://www.ft.com/content/8d03f422-a270-11e9-a282-2df48f366f7d
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el acuerdo nuclear. 

Mostrando su creciente alarma por las violaciones de Irán del acuerdo 
nuclear de 2015, los miembros europeos de dicho acuerdo daban una firme 
respuesta. En una declaración conjunta, los ministros de exteriores de 
Francia, Alemania y Reino Unido – además del máximo representante de 
política exterior de la UE- mostraban “su profunda preocupación de que 
Irán prosiga con actividades inconsistentes con sus compromisos” bajo el 
acuerdo conocido como Plan de Acción Integral Conjunto. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Europeans warn of formal 
complaint against  Iran, a threat to nuclear deal”) 

  
Por su parte, Irán agradece los esfuerzos franceses para salvar el acuerdo 
de Viena. 

Irán ha agradecido los esfuerzos de Francia para salvar el acuerdo de 
Viena sobre el programa nuclear iraní, con motivo de la visita del consejero 
diplomático de Emmanuel Macron a Teherán. (LE FIGARO. fr: L´Iran salue 
les efforts français pour sauver l´accord de Vienne”) 

  

Asimismo, Teherán afirma ante la ONU que las sanciones americanas 
alteran la lucha antiterrorista. 

Las sanciones económicas americanas minan los esfuerzos de Irán en su 
lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, según afirmaba ayer en 
el Consejo de Seguridad el embajador iraní en la ONU, Majid Takht 
Ravanchi. (LE FIGARO. fr: “Les sanctions américaines altèrent la lutte 
antiterroriste, affrime Téhéran à l´ONU”) 

  

“El “método Turmp” sobre materia nuclear: muchos riesgos para pocos 
resultados”. Artículo de LE FIGARO. fr (“La “méthode Trump” sur le 
nucléaire: beaucoup de risques pour peu de résultats”) en el que se 
describe el modo en que Trumpo trata la cuestión de la guerra nuclear. 
Frente a Irán, Corea del Norte, Rusia o China, el presidente americano no 
duda en utilizar la cuestión nuclear como palanca de comunicación política. 
Una estrategia de riesgo que no debe hacernos olvidar que la agravación 
de las tensiones no data de Trump. 
  

Por otro lado, Irán amenaza con represalias por la captura de su petrolero 
en Gibraltar. 

https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/europe-iran-nuclear.html
https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/europe-iran-nuclear.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-salue-les-efforts-francais-pour-sauver-l-accord-de-vienne-20190710
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-salue-les-efforts-francais-pour-sauver-l-accord-de-vienne-20190710
https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/europe-iran-nuclear.html
https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/europe-iran-nuclear.html
http://www.lefigaro.fr/international/la-mehode-trump-sur-le-nucleaire-beaucoup-de-risques-pour-peu-de-resultats-20190709
http://www.lefigaro.fr/international/la-mehode-trump-sur-le-nucleaire-beaucoup-de-risques-pour-peu-de-resultats-20190709
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incautación de uno de sus petroleros por las fuerzas británicas la semana 
pasada en Gibraltar, mientras varios ministros de exteriores europeos 
instaban a Teherán a regresar inmediatamente al cumplimiento del 
acuerdo nuclear de 2015. (THE WALL STREET JOURNAL: “Iran threatens 
retaliation over British seizure of its tanker”) 

  

SIRIA 

  

Reino Unido y Francia enviarán más fuerzas a Siria para ayudar en la 
retirada norteamericana. 

Reino Unido ha acordado desplegar fuerzas especiales adicionales en 
Siria, junto a Francia, para permitir la retirada de tropas terrestres 
norteamericanas de la lucha contra las fuerzas remanentes de ISIS en el 
país. (THE GUARDIAN: “UK and France to send further forces to Syria in 
aid of US withdrawal”) 

  

“Sacar a Irán de Siria no es tarea fácil”. Artículo de opinión de THE WALL 
STREET JOURNAL (“Getting Iran out of Syria is no easy task”) sobre el 
objetivo de Israel de hacer llegar a Irán a la conclusión de que “no merece 
la pena” continuar con su proyecto en Siria. Sin embargo, a pesar de haber 
llevado a cabo al menos 200 ataques aéreos contra objetivos iraníes en 
Siria desde 2107, la fuerza aérea israelí no es suficiente. Y no está claro 
que los rusos pudieran hacerlo, aunque estuvieran dispuestos a ello. 
  

MAGREB (LIBIA)  
  

Los misiles americanos hallados sobre una base de los rebeldes libios 
“pertenecen” a Libia. 

Un arsenal de potentes misiles americanos Javelin, descubiertos por las 
fuerzas leales al gobierno de unión nacional en Libia sobre una base de los 
combatientes leales al general Haftar, pertenecen a Francia, aunque se 
encuentran fuera de uso y deben ser destruidos, según afirmaba hoy el 
ministerio de defensa francés. (LE FIGARO. fr: “Libye:les missiles 
découverts sur une base pro-Haftar “appartiennent” à la France”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US missiles found in Libyan rebel 
camp were first sold to France”) 

  

https://www.wsj.com/articles/iran-threatens-retaliation-over-british-seizure-of-its-tanker-11562681081
https://www.wsj.com/articles/iran-threatens-retaliation-over-british-seizure-of-its-tanker-11562681081
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/09/uk-and-france-to-send-further-forces-to-syria-in-aid-of-us-withdrawal
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/09/uk-and-france-to-send-further-forces-to-syria-in-aid-of-us-withdrawal
https://www.wsj.com/articles/getting-iran-out-of-syria-is-no-easy-task-11562713507
https://www.20minutes.fr/monde/2560907-20190710-libye-missiles-decouverts-base-pro-haftar-appartiennent-france
https://www.20minutes.fr/monde/2560907-20190710-libye-missiles-decouverts-base-pro-haftar-appartiennent-france
https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/us-missiles-libya-france.html
https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/us-missiles-libya-france.html
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EEUU planea una coalición de aliados para patrullar las aguas de Irán y 
Yemen. 

EEUU espera agrupar aliados en las próximas semanas para una coalición 
militar que vigile las aguas estratégicas del Golfo Pérsico, y garantizar la 
libertad de navegación en el Estrecho de Hormuz, donde Washington culpa 
a Irán y sus combatientes de los ataques, según afirmaba hoy el general 
Joseph Dunford, presidente del estado mayor conjunto norteamericano. 
(THE GUARDIAN: “US plans coalition of allies to patrol waters off Iran and 
Yemen”) 

  

En Yemen, Emiratos Árabes Unidos confirma la retirada de la ciudad 
portuaria de Hodeidah. 

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado un “repliegue estratégico” de la 
ciudad portuaria de Hodeidah, en Yemen, así como una retirada táctica 
más limitada en otras partes de país –lo que marca un momento 
significativo en la guerra civil de Yemen. Sin embargo, fuentes oficiales 
afirman que Emiratos Árabes Unidos permanece en la coalición saudita 
contra los Houthis. (THE GUARDIAN: “Yeman: UAE confirmns withdrawal 
from port city of Hodeidah”) 

  

EEUU impone sanciones contra miembros del Hezbolah libanés acusados 
de respaldar a Irán. 

La administración Trump imponía ayer sanciones contra dos diputados de 
Hezbolah, acusados de “explotar el sistema político y financiero” de Líbano 
en beneficio del movimiento chiíta y de Irán, siendo la primera vez que se 
aplican sanciones directamente sobre miembros del parlamento libanés. 
(LE FIGARO. fr: “Sanctions américaines contre deux élus du Hezbollah 
libanais”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US imposes sanctions 
on Hezbollah officials accused of supporting Iran”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “US levies sanctions against Hezbollah members”) 

  

CRISIS VENEZUELA 

Venezuela a cusa a EEUU de querer sabotear las conversaciones de paz. 

Venezuela acusaba ayer a EEUU de querer sabotear el diálogo entre el 
gobierno y la oposición, que acaba de retomarse en Barbados con la 

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/10/us-plans-coalition-of-military-allies-to-patrol-waters-off-iran-and-yemen-gulf
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/10/us-plans-coalition-of-military-allies-to-patrol-waters-off-iran-and-yemen-gulf
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/09/yemen-uae-confirms-withdrawal-from-port-city-of-hodeidah
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/09/yemen-uae-confirms-withdrawal-from-port-city-of-hodeidah
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/sanctions-americaines-contre-deux-elus-du-hezbollah-libanais-20190709
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/sanctions-americaines-contre-deux-elus-du-hezbollah-libanais-20190709
https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/us-sanctions-hezbollah-iran.html
https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/us-sanctions-hezbollah-iran.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-levies-sanctions-against-hezbollah-members-11562688490
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Unis de vouloir saboter les pourparlers de paix”) 

 

La ONU denuncia las ejecuciones de Venezuela. 

La Alta Comisaria para los derechos humanos de la ONU, Michele 
Bachelet, ha presentado un informe abrumador para el gobierno de 
Caracas. (LE FIGARO. fr: “L´ONU dénonce les exécutions au Venezuela”) 

 

http://www.lefigaro.fr/international/le-venezuela-accuse-les-etats-unis-de-vouloir-saboter-les-pourparlers-de-paix-20190710
http://www.lefigaro.fr/international/le-venezuela-accuse-les-etats-unis-de-vouloir-saboter-les-pourparlers-de-paix-20190710
http://www.lefigaro.fr/international/l-onu-denonce-les-executions-au-venezuela-20190709

