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AFGANISTÁN 

Mostrando buenos deseos para la paz de Afganistán, sobre un fondo de 
ataques. 

Tras dieciocho años de guerra, los representantes afganos y talibanes 
trazaban el pasado martes una hoja de ruta, con la que demostraban su 
voluntad de poner fin al conflicto. Los insurgentes talibanes se declaraban 
dispuestos a unas negociaciones inter-afganas, una vez se haya 
anunciado un calendario preciso de retirada militar americana. Sin 
embargo, los límites de estas declaraciones de buena voluntad aparecían 
rápidamente, mientras el número dos de los negociadores talibanes 
legitimaba –a través de la cadena Al Jazeera- un atentado con coche 
bomba perpetrado en Ghazni, en plenas conversaciones, como un acto de 
“combate por la libertad”, que dejaba al menos doce muertos. (LE MONDE. 
fr: “Affichage de bonnes volontés pour l apaix en Afghanistan,  sur fond 
d´attaques”) 

  

En busca de venganza, los talibanes apuntan contra las familias de 
soldados afganos. 

Los ataques de represalia de los talibanes contra las familias y hogares de 
soldados y policías afganos han continuado incluso mientras los 
negociadores americanos y talibanes hablaban de progreso en las 
conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de paz duradero. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Seeking revenge, Taliban target 
Afghan soldiers´families”) 

 

ARMAMENTO Y DEFENSA: COREA DEL NORTE (DISPUTA COREA 
DEL SUR Y JAPÓN – IRÁN NUCLEAR – TENSIÓN EN EL GOLFO 
PERSICO 

  

El programa de armamento de Corea del Norte fomenta una disputa 
comercial entre Tokio y Seúl. 

Una contenciosa acusación sustenta una disputa comercial entre Japón y 
Corea del Sur: los productos químicos y equipos comprados por 
compañías surcoreanas a Japón pueden estar ayudando a Corea del Norte 
a construir armas de destrucción masiva. Estas acusaciones de Japón, y 
que niega Corea del Sur, han ampliado una disputa diplomática entre los 
dos aliados de EEUU. (THE WALL STREET JOURNAL: “North Korea´s 
weapons program fuels Tokyo´s trade spat with Seoul”) 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/10/affichage-de-bonnes-volontes-pour-la-paix-en-afghanistan-sur-fond-d-attaques_5487688_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/10/affichage-de-bonnes-volontes-pour-la-paix-en-afghanistan-sur-fond-d-attaques_5487688_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/07/10/world/asia/taliban-revenge-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2019/07/10/world/asia/taliban-revenge-afghanistan.html
https://www.wsj.com/articles/north-koreas-weapons-program-fuels-tokyos-trade-spat-with-seoul-11562757564
https://www.wsj.com/articles/north-koreas-weapons-program-fuels-tokyos-trade-spat-with-seoul-11562757564
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9  Irán se niega a poner fin a su violación del acuerdo nuclear hasta que 

obtenga “plenos derechos”.  

Irán comunicaba ayer a Europa que no cambiará su decisión de superar 
los límites de enriquecimiento de uranio, establecidos por el acuerdo 
nuclear de 2015 hasta que obtenga “derechos plenos” a una relación 
económica con la UE bajo dicho acuerdo. Así lo dejaba claro el alto mando 
de seguridad y representante del líder supremo de Irán, Ali Shamkhani.  
(THE GUARDIAN: “Iran refuses to end breach of nuclear deal until it gets 
“full rights”) 

  

EEUU acusa a Irán de “extorsión nuclear” y amenaza con más sanciones. 

La administración Trump acusaba ayer a Irán de “extorsión nuclear” y 
amenazaba con nuevas sanciones contra Teherán, por haber empezado a 
almacenar y enriquecer uranio superando los límites establecidos por el 
acuerdo de 2015, que el presidente americano ha abandonado. EEUU 
convocaba una reunión de emergencia de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica en Viena, en respuesta a los movimientos iraníes, 
mientras un enviado de gobierno francés se encontraba en Teherán para 
buscar el modo de reabrir las negociaciones sobre cumplimiento del 
acuerdo. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US accuses Iran of 
“nuclear extortion” and vows more sanctions”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Trump makes fresh threats against Iran over its nuclear 
prgram”; FINANCIAL TIMES: “Trump threatens new Iran sanctions over 
nuclear programme”) 

  

“Nuclear iraní: ¿por qué el acuerdo establece un umbral máximo para el 
enriquecimiento de uranio?”. Artículo de LE MONDE. fr (“Nucléaire iranien: 
pourquoi l´accord prévoit-il un seuil maximal d´enrichissement de 
l´uranium?”) sobre el proceso de enriquecimiento de uranio, el cual  

–relativamente abundante- es indispensable en diferentes técnicas 
nucleares civiles y militares. 
  

Barcos iraníes  han intentado bloquear el paso de un petrolero británico en 
el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. 

Tres barcos iraníes intentaban ayer sin éxito “impedir el paso” de un 
petrolero británico en el estrecho de Hormuz, según señalaba el ministro 
de defensa británico, como aparente represalia por la incautación de una 
embarcación iraní la semana pasa en aguas de Gibraltar, lo que muestra 
una escalada de tensiones en la región por el acuerdo nuclear del 2015 

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/10/iran-enrichment-breach-to-go-on-until-nuclear-deal-rights-achieved
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/10/iran-enrichment-breach-to-go-on-until-nuclear-deal-rights-achieved
https://www.nytimes.com/2019/07/10/world/europe/us-iran-nuclear-sanctions.html
https://www.nytimes.com/2019/07/10/world/europe/us-iran-nuclear-sanctions.html
https://www.wsj.com/articles/trump-makes-fresh-threats-against-iran-over-its-nuclear-program-11562791527
https://www.wsj.com/articles/trump-makes-fresh-threats-against-iran-over-its-nuclear-program-11562791527
https://www.ft.com/content/91409a8e-a330-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
https://www.ft.com/content/91409a8e-a330-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/07/10/nucleaire-iranien-pourquoi-l-accord-prevoit-il-un-seuil-maximal-d-enrichissement-de-l-uranium_5487724_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/07/10/nucleaire-iranien-pourquoi-l-accord-prevoit-il-un-seuil-maximal-d-enrichissement-de-l-uranium_5487724_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/07/10/nucleaire-iranien-pourquoi-l-accord-prevoit-il-un-seuil-maximal-d-enrichissement-de-l-uranium_5487724_4355770.html
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saisir un pétrolier britannique dans le Golfe”; THE WALL STREET 
JOURNAL: “Iranian ships try to block UK tanker in strait of Hormuz”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “3 Iranian boats tried to block British 
tanker in Persian Gulf, UK says”; FINANCIAL TIMES: “UK navy stops Iran 
attempt to “impede” BP tanker”; THE GUARDIAN: “Iranian boats “ 
attempted to impede” British oil tanker in strait of Hormuz”) 

  

Por su parte, Irán desmiente haber acosado al petrolero británico. 

Los Guardias de la Revolución de Irán han desmentido que barcos iraníes 
hayan intentado hacer detenerse a un petrolero británico en el Golfo, en 
reacción a las declaraciones de gobierno de Reino Unido. (LE FIGARO. fr: 
“L´Iran dément avoir harcelé un pétrolier britannique”) 

  

EEUU mantendrá la vigilancia del Golfo a pesar de las protestas de Trump. 

Tras los ataques sobre dos petroleros extranjeros y un drone americano 
cerca del estrecho de Hormuz el pasado mes, Donald Trump ha pedido a 
los importadores de petróleo asiáticos que contribuyan más con la 
seguridad de una ruta crucial para el crudo mundial –una petición que 
recuerda a la que hizo a los miembros de la OTAN para una mayor 
contribución por su propia seguridad. (FINANCIAL TIMES: “US will keep 
policing the Gulf despite Trump protests”) 

  

Asimismo, Rouhani dice que Reino Unido se enfrentará a las 
“consecuencias” por incautar un petrolero iraní. 

El presidente iraní ha advertido a Reino Unido que se enfrentará a las 
“consecuencias” por incautar un petrolero iraní la semana pasada, una 
operación que considera “muy barata, equivocada y un error”. La amenaza 
de Rouhani tenía lugar después de que el principal mando militar 
norteamericano dijera que el Pentágono estaba tratando con algunos 
países la posibilidad de reunir una fuerza de trabajo naval para “garantizar 
la libertad de navegación” en aguas próximas a Irán y Yemen. (FINANCIAL 
TIMES: “Rouhani says UK wil face “consequences” for seizing Iranian 
tanker”) 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/international/l-iran-a-tente-de-saisir-un-petrolier-britannique-dans-le-golfe-20190711
http://www.lefigaro.fr/international/l-iran-a-tente-de-saisir-un-petrolier-britannique-dans-le-golfe-20190711
https://www.wsj.com/articles/three-iranian-vessels-tried-to-block-u-k-ship-from-passing-through-strait-of-hormuz-11562822874
https://www.nytimes.com/2019/07/11/world/middleeast/iran-british-tanker.html
https://www.nytimes.com/2019/07/11/world/middleeast/iran-british-tanker.html
https://www.ft.com/content/2390531a-a3a0-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
https://www.ft.com/content/2390531a-a3a0-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/11/iranian-boats-harass-british-oil-tanker-in-strait-of-hormuz
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/11/iranian-boats-harass-british-oil-tanker-in-strait-of-hormuz
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-dement-avoir-harcele-un-petrolier-britannique-20190711
https://www.ft.com/content/22481dd8-a302-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
https://www.ft.com/content/22481dd8-a302-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
https://www.ft.com/content/b0166cee-a2f5-11e9-a282-2df48f366f7d
https://www.ft.com/content/b0166cee-a2f5-11e9-a282-2df48f366f7d
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Un año después del regreso del régimen, violentos disturbios agitan el sur 
de Siria. 

La provincia de Deráa, al sur de Siria, es presa de violentos disturbios 
desde primavera. Aunque Damasco recuperó el control de la zona, en 
manos de la oposición al régimen de Bashar el-Assad, no ha obtenido la 
adhesión popular, y se enfrenta a numerosos actos de protesta. (LE 
MONDE. fr: “Un an après le retour du régime, de violents troubes agitent le 
Sud syrien”) 

  

Entre Jordania y Siria, una frontera ralentizada y bajo alta vigilancia. 

Jordania espera todavía recoger los frutos del acercamiento con Damasco, 
simbolizado por la reapertura de la frontera entre los dos países en octubre 
de 2018. (LE MONDE. fr : “Entre la Jordanie et la Syrie, une frontière au 
ralentí et sous haute surveillance”) 

 

MAGREB (LIBIA) – ORIENTE PRÓXIMO (CISJORDANIA-ISRAEL) 

  

Francia admite que los misiles encontrados en una base del señor de la 
guerra libio son suyos. 

Francia declaraba ayer que algunos de sus misiles fueron hallados en una 
base libia utilizada por las fuerzas leales al mariscal Khalifa Haftar – una 
incómoda admisión que plantea nuevas cuestiones sobre su papel en el 
conflicto. Sin embargo, el ministerio de defensa francés niega haber 
suministrado armamento en violación del embargo de armas de la ONU. 
(THE GUARDIAN: “Missiles found at base of Libyan warlord are ours, 
France admits”) 

  

Netanyahu promete que ninguna colonia israelí será desmantelada en 
Cisjordania. 

El primer ministro israelí prometía ayer que ninguna colona israelí será 
desmantelada en la Cisjordania ocupada, en un mensaje dirigido a los 
colonos con vista a las elecciones previstas en septiembre. (LE FIGARO. 
fr: “Cisjordanie: Nétanyahou promet qu´aucune colonie israélienne ne sera 
démantelée”) 

  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/10/un-an-apres-le-retour-du-regime-violents-troubles-dans-le-sud-syrien_5487672_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/10/un-an-apres-le-retour-du-regime-violents-troubles-dans-le-sud-syrien_5487672_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/10/entre-la-jordanie-et-la-syrie-une-frontiere-au-ralenti-et-sous-haute-surveillance_5487677_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/10/entre-la-jordanie-et-la-syrie-une-frontiere-au-ralenti-et-sous-haute-surveillance_5487677_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/10/missiles-found-at-base-of-libyan-warlord-are-ours-france-admits
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/10/missiles-found-at-base-of-libyan-warlord-are-ours-france-admits
http://www.lefigaro.fr/international/cisjordanie-netanyahou-promet-qu-aucune-colonie-israelienne-ne-sera-demantelee-20190710
http://www.lefigaro.fr/international/cisjordanie-netanyahou-promet-qu-aucune-colonie-israelienne-ne-sera-demantelee-20190710
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La crisis de Mali empeora mientras cientos de miles de personas huyen de 
los ataques de la milicia. 

Cientos de miles de personas están huyendo de sus casas en Mali, donde 
los mortales ataques están desestabilizando la situación ya crítica en el 
centro del país. Más de 200.000 personas han huido desde primeros de 
este año, y cerca de 600 han muerto. (THE GUARDIAN: “Mali crisis 
worsens as hundreds of thousands flee militia attacks”) 

  

EEUU apoya el acuerdo de transición de Sudán por temor a un colapso de 
estado. 

EEUU ha mostrado su apoyo al acuerdo de poder compartido entre el 
ejército y los grupos civiles de Sudán, temiendo que la alternativa fuera un 
descenso al fracaso de estado y la violencia. (FINANCIAL TIMES: “US 
backs Sudan transition deal for fear of state collapse”) 

  

CRISIS VENEZUELA 

  

Tercera ronda de diálogo sin grandes expectativas de avance para 
Venezuela. 

Representantes del gobierno de Maduro y de la oposición liderada por Juan 
Guaidó han retomado desde el lunes en Barbados el diálogo, iniciado en 
Oslo el pasado mes de mayo. Aunque el presidente venezolano se muestra 
“optimista”, las esperanzas de que ambas partes lleguen a un acuerdo son 
mínimas. La oposición exige la salida inmediata del “usurpador” Nicolás 
Maduro, el cual no ha mostrado ninguna señal de su voluntad de dimitir. 
(LE MONDE. fr: “Venezuela: un troisième round de dialogue sans grand 
espoir d´avancée”) 

 “La verdad incómoda de Venezuela: las sanciones de EEUU están 
fallando a la gente”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES (“Venezuela´s inconvenient truth: US sanctions are failing the 
people”) por el ex jefe de la Oficina de Presupuestos del Congreso de 
Venezuela, sobre las crecientes sanciones económicas impuestas por 
Washington sobre el país en los dos últimos años, las cuales solo han 
servido para empobrecer más a la población, y hacer su situación más 
desesperada. 
  

 

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/11/mali-crisis-worsens-as-hundreds-of-thousands-flee-militia-attacks
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/11/mali-crisis-worsens-as-hundreds-of-thousands-flee-militia-attacks
https://www.ft.com/content/19515fe0-a303-11e9-a282-2df48f366f7d
https://www.ft.com/content/19515fe0-a303-11e9-a282-2df48f366f7d
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/10/venezuela-un-troisieme-round-de-dialogue-sans-grand-espoir-d-avancee_5487762_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/10/venezuela-un-troisieme-round-de-dialogue-sans-grand-espoir-d-avancee_5487762_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/07/10/opinion/venezuela-sanctions.html
https://www.nytimes.com/2019/07/10/opinion/venezuela-sanctions.html

