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AFGANISTÁN 

“El enemigo nos mata como ovejas”: así lo expresan las fuerzas de 
seguridad afganas. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“The enemy kills us like 
sheep: voices of Afghan security forces) sobre las conversaciones entre 
EEUU y los talibanes, que tienen lugar en Doha,  para tratar de llegar a un 
acuerdo que permita la retirada de tropas occidentales de Afganistán, y en 
las que podría decidirse el futuro de más de 35 millones de afganos. Sin 
embargo, mientras prosiguen dichas conversaciones, los soldados y 
policías afganos reflexionan sobre el dolor de hacer la paz con un enemigo 
mortal. 
 

“Los talibanes huelen la sangre”. Artículo de opinión de THE WALL 
STREET JOURNAL (“The Taliban smell blood”) sobre cómo el grupo 
insurgente lanza ataque tras ataque, a pesar de los cuales, EEUU no ha 
suspendido todavía las conversaciones de paz.  

ARMAMENTO Y DEFENSA: TURQUÍA Y EEUU (AVIONES F-35) – 
PENTÁGONO (ARMAS BIOLÓGICAS) -  COREA DEL NORTE Y SUR – 
IRÁN NUCLEAR (TENSIÓN EN EL GOLFO) 

  

EEUU va a retener los cazas F-35 para Turquía, según afirma Trump. 

El presidente norteamericano señalaba ayer que EEUU cancelará la venta 
de aviones furtivos avanzados F-35 a Turquía, después de que Ankara 
recibiera el nuevo sistema de defensa antiaéreo ruso, añadiendo nueva 
tensión sobre la OTAN. (THE WALL STREET JOURNAL: “US to withhold 
F-35 fighters from Turkey, Trump says”) 

  

La Cámara de Representantes ordena al Pentágono que revise si expuso 
a los americanos a garrapatas armadas. 

La Cámara de EEUU ha pedido una investigación sobre si la propagación 
de la enfermedad de Lyme se originó por un experimento del Pentágono 
con garrapatas como armas biológicas. (THE GUARDIAN: “House orders 
Pentagon to review if it exposed Americans to weaponised tick”) 

  

https://www.nytimes.com/2019/07/17/world/asia/afghanistan-army-taliban-peace.html
https://www.nytimes.com/2019/07/17/world/asia/afghanistan-army-taliban-peace.html
https://www.wsj.com/articles/the-taliban-smell-blood-11563318903
https://www.wsj.com/articles/u-s-to-withhold-f-35-fighters-from-turkey-trump-says-11563304669
https://www.wsj.com/articles/u-s-to-withhold-f-35-fighters-from-turkey-trump-says-11563304669
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/16/pentagon-review-weaponised-ticks-lyme-disease
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/16/pentagon-review-weaponised-ticks-lyme-disease
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ejercicios militares conjuntos de EEUU y Corea del Sur. 

Solo 16 días después de que el presidente Trump pisara Corea del Norte 
para intentar reiniciar las conversaciones nucleares con su líder Kim Jong 
Un, Pyongyang presionaba ayer a EEUU para que cancele unos previstos 
ejercicios militares con Corea del Sur, advirtiendo que podrían minar los 
esfuerzos para reanudar el diálogo de desnuclearización con Washington, 
e incluso provocar que Corea del Norte retome sus ensayos nucleares. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “Pyongyang threatens missile test in 
response to US-South Korea military exercises”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “North Korea hints at more nuclear tests unless US ends 
troop drills with South”) 

 

El líder supremo de Irán adopta un tono desafiante, mientras Trump señala 
que “no están buscando un cambio de régimen”. 

El líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, adoptaba ayer un tono 
beligerante con Occidente, prometiendo nuevas violaciones iraníes del 
debilitado acuerdo nuclear, y represalias por lo que considera piratería de 
un petrolero iraní “por los viciosos británicos”. Esta expresión de desafío 
contrastaba con una postura menos agresiva adoptada por la Casa Blanca, 
ya que el presidente Trump comunicaba a los periodistas “no estar 
buscando un cambio de régimen”.  (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Iran´s top leader strikes defiant tone as Trump says “we´re not looking for 
regime change”) 

  

Por otra parte, crece la preocupación por un petrolero con bandera de 
Panamá, visto por última vez en las costas de Irán. 

La inteligencia americana teme que un petrolero con bandera de Panamá, 
el cual dejó de transmitir señales de su localización tras quedar varado en 
aguas iraníes, puede haber sido secuestrado por los Guardias de la 
Revolución Iraní. (THE GUARDIAN: “Concern grows over oil tanker last 
seen off Iran”) 

  

MABREB (LIBIA) – ORIENTE PRÓXIMO (YEMEN) 

  

Francia, Egipto y EEUU apelan al fin de los combates en Libia. 

Seis países –entre ellos Francia, EEUU y Egipto- expresaban ayer su 
“profunda preocupación frente a las hostilidades en curso en Trípoli” y 

https://www.wsj.com/articles/pyongyang-threatens-missile-test-in-response-to-u-s-south-korea-military-exercises-11563276658
https://www.wsj.com/articles/pyongyang-threatens-missile-test-in-response-to-u-s-south-korea-military-exercises-11563276658
https://www.nytimes.com/2019/07/16/world/asia/north-korea-us-military.html
https://www.nytimes.com/2019/07/16/world/asia/north-korea-us-military.html
https://www.nytimes.com/2019/07/16/world/middleeast/iran-nuclear-khamenei-shipping.html
https://www.nytimes.com/2019/07/16/world/middleeast/iran-nuclear-khamenei-shipping.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/16/concern-grows-over-uae-based-oil-tanker-off-iran
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/16/concern-grows-over-uae-based-oil-tanker-off-iran


 

Departamento de Seguridad Nacional 

17/07/201
9  apelaban al cese de los combates en Libia, así como la reanudación del 

proceso político. (LE FIGARO. fr: “La France, l´Egypte et les Etats-Uns 
appellent à la fin des combats en Libye”)  
 

“Seguid la iniciativa de los Emiratos, salid de Yemen”. Editorial de 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Follow the Emiratis´lead, out of 
Yemen”) sobre la guerra en Yemen como un desastre imposible de ganar, 
y cómo la retirada gradual de tropas de Emiratos Árabes Unidos debería 
ser un ejemplo para todos los países que participan en el conflicto. 
  

SAHEL (MALI – SUDÁN) 

  

Sanciones americanas contra los dirigentes de un grupo maliense 
vinculado a Al Qaeda. 

EEUU infligía ayer sanciones sobre dos responsables de la principal 
alianza yihadista vinculada a Al Qaeda en el Sahel, tras un mortal ataque 
contra un campamento militar de Mali en marzo. (LE FIGARO. fr: 
“Sanctions américaines contre les dirigeants d´un groupe malien lié à Al-
Qaïda”) 

  

Firma de un acuerdo entre militares y el movimiento de protesta en Sudán. 

Los generales en el poder de Sudán y los dirigentes de movimiento de 
protesta han firmado hoy un acuerdo que confirma el reparto de poder 
durante el período de transición. Tras una noche de discusiones para 
finalizar los últimos términos de acuerdo alcanzado el 5 de julio, las dos 
partes han firmado una “declaración política”. (LE FIGARO. fr: “Soudan: 
signature d´un accord entre militaires et chefs de la contestation”) 

 

UNIÓN EUROPEA: PRESIDENCIA COMISIÓN EUROPEA (URSULA 
VON DER LEYEN) 

  

La ministra de defensa alemana, Ursula von der Leyen, gana la votación 
para la presidencia de la Comisión Europea, aunque con un ajustado 
margen de diferencia. 

Los miembros del Parlamento Europeo aprobaban ayer la candidatura de 
Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea por un 
estrecho margen, obteniendo finalmente 383 votos frente a 327 –sólo 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-l-egypte-et-les-etats-unis-appellent-a-la-fin-des-combats-en-libye-20190716
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-l-egypte-et-les-etats-unis-appellent-a-la-fin-des-combats-en-libye-20190716
https://www.nytimes.com/2019/07/15/opinion/united-arab-emirates-yemen-withdrawal.html
https://www.nytimes.com/2019/07/15/opinion/united-arab-emirates-yemen-withdrawal.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/sanctions-americaines-contre-les-dirigeants-d-un-groupe-malien-lie-a-al-qaida-20190716
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/sanctions-americaines-contre-les-dirigeants-d-un-groupe-malien-lie-a-al-qaida-20190716
https://www.la-croix.com/Monde/Soudan-signature-accord-entre-militaires-chefs-contestation-2019-07-17-1301035899
https://www.la-croix.com/Monde/Soudan-signature-accord-entre-militaires-chefs-contestation-2019-07-17-1301035899
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pone de manifiesto la tarea y dificultades a las que se enfrenta para hacer 
renacer un bloque desafiado por las fuerzas nacionalistas, el Brexit y las 
divisiones en cuestiones clave. (THE WALL STREET JOURNAL: “German 
defense minister Ursula von der Leyen wins vote for European Commission 
president”; FINANCIAL TIMES: “Ursula von der Leyen survives tight vote 
to win EU top job”; LE MONDE. fr: “Elue sans enthousiasme, Ursula von 
der Leyen s´expose à des debuts difficiles à la tête de la Commisssion 
européenne”; LE FIGARO. fr: “La victoire sans souffel d´Ursula von der 
Leyen, nouvelle presidente de la Commission européenne”) 

  

“Ursula von der Leyen, la buena alumna no querida”. Artículo de LE 
FIGARO. fr (“Ursula von der Leyen, la bonne élève mal aimée”) en el que 
se hace un perfil de la ministra alemana de defensa, Ursula von der Leyen, 
cuya designación para presidir la Comisión Europea era confirmada por un 
ajustado margen por los parlamentarios de Estrasburgo. En Alemania, a 
pesar de un rápido ascenso político, su balance a la cabeza del ministerio 
de defensa está cubierto de polémicas.  
  

EEUU  (MYANMAR – LATINOAMÉRICA) 

  

EEUU sanciona a altos mandos militares de Myanmar por violencia étnica. 

El secretario de estado norteamericano Mike Pompeo anunciaba ayer las 
sanciones de EEUU contra cuatro altos mandos militares en Myanmar por 
graves violaciones de derechos humanos, incluidas las muertes 
extrajudiciales de miembros de la minoría Rohinga como parte de sus actos 
de limpieza étnica. (THE WALL STREET JOURNAL: “US sanctions top 
Myanmar military officials over ethnic violence”) 

 

Pompeo se dirige a Latinoamérica, en medio de las preocupaciones sobre 
inmigración y Venezuela. 

El secretario de estado americano se dirige a Latinoamérica esta semana 
en un viaje que se centrará en cooperación antiterrorista regional, la crisis 
de Venezuela  y los esfuerzos de la administración Trump para detener la 
inmigración y cruces fronterizos. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Pompeo heads to Latin America amid concerns over immigration, 
Venezuela”) 

  

 

https://www.wsj.com/articles/german-defense-minister-ursula-von-der-leyen-elected-european-commission-president-11563302199
https://www.wsj.com/articles/german-defense-minister-ursula-von-der-leyen-elected-european-commission-president-11563302199
https://www.wsj.com/articles/german-defense-minister-ursula-von-der-leyen-elected-european-commission-president-11563302199
https://www.ft.com/content/138afa0e-a7df-11e9-984c-fac8325aaa04
https://www.ft.com/content/138afa0e-a7df-11e9-984c-fac8325aaa04
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/16/elue-sans-enthousiasme-ursula-von-der-leyen-s-expose-a-des-debuts-difficiles-a-la-tete-de-la-commission-europeenne_5490126_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/16/elue-sans-enthousiasme-ursula-von-der-leyen-s-expose-a-des-debuts-difficiles-a-la-tete-de-la-commission-europeenne_5490126_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/16/elue-sans-enthousiasme-ursula-von-der-leyen-s-expose-a-des-debuts-difficiles-a-la-tete-de-la-commission-europeenne_5490126_3210.html
http://www.lefigaro.fr/international/van-der-leyen-elue-de-justesse-presidente-de-la-commission-europeenne-20190716
http://www.lefigaro.fr/international/van-der-leyen-elue-de-justesse-presidente-de-la-commission-europeenne-20190716
http://www.lefigaro.fr/international/ursula-von-der-leyen-la-bonne-eleve-mal-aimee-20190716
https://www.wsj.com/articles/u-s-sanctions-top-myanmar-military-officials-over-ethnic-violence-11563321701
https://www.wsj.com/articles/u-s-sanctions-top-myanmar-military-officials-over-ethnic-violence-11563321701
https://www.wsj.com/articles/pompeo-heads-to-latin-america-amid-concerns-over-immigration-venezuela-11563305496
https://www.wsj.com/articles/pompeo-heads-to-latin-america-amid-concerns-over-immigration-venezuela-11563305496

