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ARMAMENTO Y DEFENSA: EEUU – LIBIA – RUSIA 
 
El programa de aviones no tripulados afganos de 174 millones de dólares 
está plagado de problemas, según un informe estadounidense. 
Un informe del Pentágono criticaba ayer duramente un programa 
estadounidenses de aviones no tripulados de 174 millones de dólares, que 
estaba destinado a proporcionar a las fuerzas afganas una ventaja sobre los 
talibanes, y que sin embargo ha mostrado pocos resultados. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 
Washington critica la misión europea encargada de monitorizar el embargo 
de armamento a Libia. 
EEUU criticaba ayer la misión naval de la UE, responsable de hacer cumplir el 
embargo der armas en Libia, considerando –como Turquía- que ha sido sesgada. 
Los europeos establecieron la “Operación Irini” para garantizar el cumplimiento 
del embargo de la ONU, pero en junio tuvo lugar un incidente naval entre Francia 
y Turquía, ambos miembros de la OTAN, que supuestamente coopera con esta 
misión de la UE. LE FIGARO 
 
Putin ordena importantes maniobras e inspecciones militares. 
El presidente ruso ha ordenado maniobras e inspecciones por sorpresa que 
incluyen a 150.000 militares para evaluar la capacidad del ejército de 
proporcionar la seguridad del suroeste de Rusia, según señalaba ayer el 
ministerio de defensa. LE FIGARO 
 
AFGANISTÁN 
 
Catar da su “consenso” para acoger el inicio de las conversaciones de paz 
entre los talibanes y el gobierno afgano. 
La proposición de Catar de organizar la primera ronda de conversaciones entre 
los talibanes y el gobierno afgano, tras completar un intercambio de prisioneros, 
alcanzaba un “consenso”, según afirmaba ayer el jefe de la diplomacia afgana. 
El presidente afgano prometió liberar 5.000 prisioneros talibanes a cambio de mil 
miembros de las fuerzas de seguridad afganas detenidas por los insurgentes. LE 
FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ 
 
El plan de Netanyahu para la anexión de Cisjordania se ha visto afectado 
por demoras. 
Tras haber prometido que para el 1 de julio la recién elegida Knesset de Israel 
comenzaría a debatir la “oportunidad histórica” de una anexión de Cisjordania, el 
primer ministro israelí aún está esperando la confirmación de Washington de que 
los mapas enviados a Jared Kushner –el enviado de Trump para la paz en 
Oriente Medio- cuentan con la aprobación estadounidense. FINANCIAL TIMES 

https://www.nytimes.com/2020/07/16/world/asia/afghan-drone-program.html
https://www.nytimes.com/2020/07/16/world/asia/afghan-drone-program.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-critique-la-mission-europeenne-chargee-de-veiller-a-l-embargo-en-libye-20200716
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/poutine-ordonne-d-importantes-manoeuvres-et-inspections-militaires-20200717
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-qatar-fait-consensus-pour-accueillir-le-debut-des-negociations-de-paix-entre-talibans-et-gouvernement-afghan-20200716
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-qatar-fait-consensus-pour-accueillir-le-debut-des-negociations-de-paix-entre-talibans-et-gouvernement-afghan-20200716
https://www.ft.com/content/4e091f28-d5df-4e3b-831a-f7704266b4de
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SAHEL 
 
La ira por el presidente de Mali aumenta después de la muerte de 
manifestantes por las fuerzas de seguridad. 
Tras la muerte de al menos 11 manifestantes el pasado fin de semana en 
Bamako, los líderes de la protesta han apelado a la desobediencia civil masiva 
hasta que el presidente Ibrahim Boubacar Keïta dimita. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
En el Sahel, una coalición “ciudadana” para dar voz a la sociedad civil. 
Artículo de LE MONDE sobre la decisión de una veintena de organizaciones de 
la sociedad civil del Sahel de unir sus fuerzas para hacer oír su voz, en una 
región donde la guerra contra el terrorismo está mostrando sus límites. Para los 
involucrados en esta iniciativa, la lucha contra el terrorismo no puede ser la única 
respuesta a la crisis de seguridad. 
 
ASIA: CRISIS EEUU-CHINA 
 
La administración Trump aumenta la presión sobre China en varios frentes. 
La administración Trump ampliaba su confrontación con China en las últimas 
semanas, con la imposición de sanciones sobre un miembro de los líderes del 
Partido Comunista, la firma de una legislación contra otras autoridades chinas, y 
la realización de ejercicios militares a gran escala en el Mar del Sur de China. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
EUROPA: BALCANES – RUSIA –  
 
“Las heridas de Srebrenica permanecen sin cicatrizar después de 25 años”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el recuerdo de la masacre de 
Srebrenica para los musulmanes bosnios, los cuales lamentan la creciente 
narrativa de la negación del genocidio. 
 
Una serie de redadas y arrestos en Rusia estimulan los temores a una 
represión de la oposición. 
Tras ganar Vladimir Putin el referéndum del pasado 1 de julio que le permitiría 
prolongar su poder en los próximos años, la reciente detención de periodistas y 
críticos del presidente ruso está suscitando temores de que las autoridades estén 
lanzando una nueva oleada de ataques contra figuras de la oposición. THE 
WALL STREET JOURNAL 
 
Reino Unido acusa a Rusia de ciberataques e interferencias electorales. 
El ministerio de exteriores británico acusaba ayer simultáneamente a Rusia de 
interferencias en su campaña electoral de 2019, y de llevar a cabo ataques 
cibernéticos dirigidos a su investigación sobre vacunas y terapias anti COVID-
19. LE MONDE 

https://www.nytimes.com/2020/07/16/world/africa/mali-protesters-killed-keita.html
https://www.nytimes.com/2020/07/16/world/africa/mali-protesters-killed-keita.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/16/au-sahel-une-coalition-citoyenne-pour-porter-la-voix-de-la-societe-civile_6046415_3212.html
https://www.wsj.com/articles/trump-administration-discussing-travel-ban-on-china-s-communist-party-members-11594914737
https://www.ft.com/content/e8b01ad8-58e7-4633-8042-e57fd391c9ac
https://www.wsj.com/articles/spate-of-raids-arrests-in-russia-spurs-fears-of-opposition-crackdown-11594916467
https://www.wsj.com/articles/spate-of-raids-arrests-in-russia-spurs-fears-of-opposition-crackdown-11594916467
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/16/le-royaume-uni-accuse-la-russie-de-cyberattaques-et-d-interferences-dans-ses-elections_6046422_3210.html
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La prensa francesa recoge la información sobre el tercer grado concedido 
a los nueve dirigentes independentistas catalanes condenados por el 
intento de secesión de 2017. LE FIGARO 
 
ONU: CORONAVIRUS 
 
La ONU advierte que el COVID-19 devastará a las naciones más pobres, si 
Occidente no actúa. 
La respuesta miope de Occidente al impacto del COVID-19 podría provocar 640 
millones de personas infectadas, y la muerte de 1,7 millones en los países más 
pobres del mundo, según advertía ayer el coordinador de ayuda de emergencia 
de la ONU, Mark Lowcock. THE GUARDIAN 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/semi-liberte-pour-les-independantistes-catalans-condamnes-pour-la-tentative-de-secession-de-2017-20200717
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/16/covid-19-may-devastate-poorest-nations-if-west-does-not-act-warns-un

