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AFGANISTÁN
Un soldado americano muere en Afganistán, solo una semana después de
que Trump cancelara las conversaciones de paz.
Un soldado de las fuerzas especiales americanas resultaban muerto ayer
en combate al este de Afganistán, poco más de una semana después de
que Donald Trump cancelara las negociaciones de paz con los talibanes.
(LE FIGARO. fr: “Un soldat américain tué en Afghanistan”;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “US soldier killed in Afghanistan
just over a week after Trump scraps peace talks”)
ARMAMENTO, DEFENSA Y SEGURIDAD: TRATADOS DE CONTROL
DE ARMAMENTO EN EUROPA – FRANCIA (FRAGATAS PARA
YEMEN) – REINO UNIDO (VENTA DE ARMAMENTO A ARABIA
SAUDITA) – COREA DEL NORTE – IRÁN (CRISIS ARABIA SAUDITA)

Para Finlandia, Europa debe participar en futuros tratados de control de
armamento.
El presidente finlandés –Sauli Niinistö- declara en una entrevista para LE
MONDE. fr (“Pour la Finlande, l´Europe doir participer aux futurs traités de
contrôle des armements”) que Europa debe participar en las eventuales
negociaciones sobre control de armas, que sucedan probablemente al
régimen heredado de la guerra fría en curso de desmantelamiento.
Asimismo, el líder finlandés comparte la voluntad de diálogo con Vladimir
Putin, relanzada por Emmanuel Macron este verano, mientras se esfuerza
por cumplir los acuerdos de Minsk sobre el conflicto en Ucrania.

Unos videos aportan la prueba de la utilización de barcos franceses en
Yemen.
Los videos identificados por un colectivo de periodistas Disclose, en
cooperación con la célula de investigaciones “Mediapart”, de Radio France,
confirman que los buques de fabricación francesa vendidos a Arabia
Saudita y Emiratos Árabes Unidos fueron utilizados en el marco del
conflicto de Yemen. (LE MONDE. fr: “Des vidéos apportent la preuve de
l´utilisation de navires français au Yémen”)
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Reino Unido se disculpa por la venta ilegal de armas a Arabia Saudita.
El gobierno británico se ha visto obligado a disculparse tras haber
quebrantado una sentencia judicial que le prohibía conceder licencias para
la exportación de armamento y otro equipamiento militar a Arabia Saudita,
para su posible uso en el conflicto de Yemen. (FINANCIAL TIMES: “UK
apologises for illegal arms sales to Saudi Arabia”)

Trump piensa que no es el momento de ir a Pyongyang.
El presidente americano declaraba ayer que “probablemente no es el
momento oportuno” para visitar a Kim Jong-un en Pyongyang, mientras las
conversaciones entre EEUU y Corea del Norte sobre el programa nuclear
norcoreano siguen en punto muerto. (LE FIGARO. fr: “Trump pense le
moment n´est pas encore venu d´aller à Pyongyang”)
El ayatola de Irán declara que “no habrá ninguna negociación con EEUU”.
El guía supremo iraní, Ali Khamenei, descartaba hoy cualquier posibilidad
de negociación con EEUU, mientras el presidente americano declaraba
estar dispuesto a reunirse con su homólogo iraní Hassan Rohani, mientras
amenaza a Teherán. (LE FIGARO. fr: “Iran: “Il n´y aura aucune négociation
avec les Etats-Unis” affirme l´ayatollah”)
Washington pretende “defender” el orden internacional “socavado por Irán”,
a quien responsabiliza de los ataques en Arabia Saudita, pero quisiera
evitar una guerra.
Riad y Washington acusan a Irán de ser el origen de los ataques contra
dos de las instalaciones petrolíferas más importantes de Arabia Saudita.
Mientras Donald Trump declaraba que Irán parecía responsable de los
ataques, el Pentágono revelaba estar trabajando con aliados de EEUU
sobre una respuesta, que dependerá de la valoración de Riad. No obstante,
el presidente americano declaraba que “le gustaría evitar” un conflicto
militar, y recalcaba su interés en la diplomacia, restando importancia a la
dependencia estadounidense de los suministros de energía de Oriente
Medio. (LE MONDE. fr: “Attaques en Arabie saoudite: Washington va
“défendre” l´ordre international “sapé par l´Iran”; FINANCIAL TIMES:
“Donald Trump says Iran appears responsible for Saudi Arabia attack”;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Trump says Iran appears
responsable for Saudi attack but that he wants to avoid war”; THE
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GUARDIAN: “Trump says US response to oil attack depends on Saudi
Arabia´s assessment”)

Trump y los europeos se enfrentan al dilema de Irán tras los ataques en
Arabia Saudita.
Los ataques sobre vitales instalaciones petrolíferas sauditas han puesto a
las potencias occidentales en un dilema: tomar o no represalias contra Irán,
y cómo hacerlo, mientras Washington considera a Teherán artífice de dicha
ofensiva. EEUU y los países europeos tienen que considerar si una
respuesta contra Irán provocaría un mayor conflicto en el Golfo,
perjudicando así la economía mundial. (FINANCIAL TIMES: “Trump and
Europeans face Iran dilema after Saudi oil attack”)
Por su parte, la OTAN se muestra “extremadamente inquieta” por el riesgo
de una escalada.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se declaraba ayer
“extremadamente preocupado por el riesgo de una escalada” tras el ataque
a instalaciones petrolíferas sauditas, acusando a Teherán de
“desestabilizar todo” Oriente Próximo. (LE FIGARO. fr: “Attaques en
Arabie: l´OTAN “extrêmement inquiet” du risque d´escalade”)

Putin propone a Riad adquirir misiles rusos, frente a los ataques de drones.
El presidente ruso proponía ayer a Arabia Saudita comprar un sistema de
misiles antiaéreos ruso para defender su territorio, tras los ataques contra
sus infraestructuras petrolíferas. (LE FIGARO. fr: “Attaque de drones:
Poutine propose à Ryad d´acheter des missiles russes”)

Los drones de Oriente Medio señalan el final de la era de la supremacía de
aviones rápidos.
Aviones diminutos, más baratos, no tripulados y difíciles de detectar están
transformando los conflictos en la región de Oriente Próximo. (THE
GUARDIAN: “Middle East drones signal end to era of fast jet air
supremacy”)
Artículos de opinión y editoriales sobre Irán y la crisis saudita: “Irán podría
ser el enemigo de América, pero Arabia Saudita no es un amigo”
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Iran might be America´s enemy,
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but Saudi Arabia is no friend”), “La crisis petrolera saudita, líderes volátiles
y el riesgo de una escalada” (FINANCIAL TIMES: “The Saudi oil crisis,
volatile leaders and the risk of escalation”), “Irán se ha embarcado en una
provocación peligrosa” (FINANCIAL TIMES: “Iran has embarked on a
dangerous provocation”), “Nuevo peligro en el Golfo” (LE MONDE. fr:
“Nouveau danger dans le Golfe”) y “El mundo ignoró las señales de
advertencia – y ahora Oriente Medio está al límite” (THE GUARDIAN: “The
world ignored the warning signs –and now the Middle East is on the brink”)
SIRIA – ESTADO ISLÁMICO
Turquía, Irán y Rusia prometen restablecer la calma en Siria.
Los presidentes turco, ruso e iraní –reunidos en Ankara- prometían ayer
hacer lo necesario para recuperar la calma en la provincia siria de Idlib,
aunque sin superar claramente sus diferencias. (LE FIGARO. fr: “Syrie:
Turquie, Iran et Russie promettent de ramener le calme”)

El Estado Islámico emite un mensaje de audio de su líder Abu Bakr AlBaghdadi, apelando a “salvar” a los yihadistas y sus familias.
El líder del Estado Islámico, Abu Bakr Al-Baghdadi, difundía ayer un
mensaje de audio de treinta minutos, con el que pretende levantar la moral
del grupo islamista tras haber perdido el control de su autoproclamado
califato, apelando a sus seguidores a salvar a los yihadistas detenidos en
prisiones, y a sus familias, que viven en campamentos de desplazados –
concretamente en Siria e Irak. (LE MONDE. fr: “Abou Bakr Al-Baghdadi
appelle à “sauver” les djihadistes détenus et leurs familles”; THE WALL
STREET JOURNAL: “Islamic State releases purported audio message from
leader Baghdadi”)

ORIENTE PRÓXIMO: ISRAEL - YEMEN

Los votantes israelíes se dirigen hoy a las urnas por segunda vez en este
año, para unas elecciones que se prevén “muy ajustadas”, según
Netanyahu.
Los israelíes han comenzado a votar hoy en las segundas elecciones de
este año, tras una campaña dominada por Benjamin Netanyahu y sus
promesas de aplicar una agenda ultranacionalista, de extrema derecha, a
cambio de un quinto mandato como líder. (THE GUARDIAN: “Israel

Departamento de Seguridad Nacional

17/09/2019
election: voters head to the polls for second time this year”; LE FIGARO. fr:
“Nétanyahou appelle les Israéliens à voter, prévoit un scrutin “très serré””)
Artículos de opinión sobre el tema: “Israel quiere la tierra de palestina, pero
no a su pueblo” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Israel wants
Palestine´s land, but not its people”), “Las elecciones de Israel están llenas
de comodines” (THE WALL STREET JOURNAL: “Israel´s election is full of
wild cards”) y “Para los palestinos, las elecciones de Israel no prometen
nada más que derrota” (THE GUARDIAN: “For Palestinians, Israel´s
elections promise nothing but defeat”)
“¿El secreto de la guerra de Yemen? Podemos terminarla”. Artículo de
opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “The secret of Yemen´s
war? We cand end it”) sobre el deber de acabar con la guerra de Yemen,
antes de que explosione el resto de Oriente Próximo.

EUROPA: BREXIT

Ningún progreso del Brexit, mientras el primer ministro británico se reúne
con el presidente de la Comisión Europea.
El jefe de la UE, Jean-Claude Juncker ha declarado que el bloque está
esperando propuestas concretas de Londres sobre el modo de evitar una
frontera física en la isla de Irlanda, atenuando las esperanzas de un rápido
progreso en las conversaciones del Brexit. (THE WALL STREET
JOURNAL: “No Brexit breakthrough as UK prime minister meets with top
EU official”; LE MONDE. fr: “Brexit: la stratégie de Boris Johnson paraît
toujours aussi illisible”)

Gibraltar convoca elecciones antes de la fecha del Brexit.
El jefe de gobierno de Gibraltar disolvía el pasado lunes parlamento y
convocaba elecciones para el 17 de octubre, con el fin de preparar al
pequeño territorio británico en el extremo sur de España al Brexit previsto
para el 31 de octubre. (LE FIGARO. fr: “Gibraltar convoque des élections
avant la date du Brexit”)
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LATINOAMÉRICA: VENEZUELA - COLOMBIA

La justicia española ordena la puesta en libertad del jefe del ex jefe de
inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, tras rechazar una petición de
EEUU de extraditarlo a EEUU. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES:
“Spain rejects US request to extradite exVenezuelan spy chief”)
“No hay paz en nuestro tiempo en Colombia”. Editorial de THE WALL
STREET JOURNAL (“No peace in our time in Colombia”).
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