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AFGANISTÁN
El presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU declara que es
prematuro discutir una retirada de las fuerzas americanas de Afganistán,
ya que las fuerzas afganas no son capaces de contener la violencia en el
país por sí solas.
El general norteamericano Joseph F. Dunford, presidente del Estado Mayor
Conjunto estadounidense, señalaba ayer -durante una rueda de prensa
poco habitual en el Pentágono- que era prematuro hablar de una posible
retirada de fuerzas americanas de Afganistán, y que deben asegurarse que
sus objetivos antiterroristas se cumplen, ya que las fuerzas de seguridad
afganas no son capaces todavía de tratar por sí mismas con la violencia
en el país. (THE WALL STREET JOURNAL: “US defense chief calls
discussing withdrawal from Afghanistan”premature”; INTERNATIONAL
NEW YORK TIMES: “Afghan forces still unable to counter violence alone,
Join Chiefs chairman says”)
ARMAMENTO Y DEFENSA: TENSIÓN IRÁN –EEUU – CHINA (CRISIS
HONG KONG) JAPÓN
EEUU sanciona a los iraníes por la presunta compra de materiales para
armamento de programas de destrucción masiva.
El departamento del tesoro norteamericano imponía ayer sanciones sobre
varios iraníes y sus compañías asociadas, que -según afirma EEUUfueron utilizadas para adquirir materiales por la intención de Irán de
desarrollar armas de destrucción masiva. (THE WALL STREET JOURNAL:
“US sanctions Iranians for allegedly buying materials for weapons of mass
destruction programs”)
La misión de seguridad marítima en el Golfo es un éxito, según
Washington.
El ministro de defensa americano, Mark Esper, elogiaba ayer el “éxito” de
la misión de seguridad marítima dirigida por EEUU en el Golfo, donde
parece haber regresado la calma tras varios incidentes con Irán. (LE
FIGARO. fr: “La mission de sécurité maritime dans le Golfe est un succès,
selon Washington”)
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“La cuestión de un diálogo eventual de Irán con EEUU plantea otra
pregunta: ¿con qué propósito?”. Crónica de LE MONDE. fr (“La question
d´un éventuel dialogue de l´Iran avec les Etats-Unis en soulève une autre:
à quelle fin?”), cuyo autor considera que el hecho de plantear la cuestión
sobre las posibilidades de un diálogo entre EEUU e Irán ya es un progreso.
Aunque un encuentro entre los presidentes Donald Trump y Hassan
Rohani no es seguro, es necesario comenzar por algún lado.

El ejército chino envía nuevas tropas a Hong Kong, provocando malestar.
Vehículos militares chinos han sido vistos moviéndose a través de la
frontera en Hong Kong, en lo que el ejército chino ha descrito como
movimientos regulares de sus tropas, mientras crecen los temores de que
la ciudad podría sufrir medidas de represión por parte de Beijing tras meses
de disturbios políticos. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Chinese
military sends new troops into Hong Kong”; THE GUARDIAN: “Chinese
troop movement into Hong Kong prompts unease”)

EEUU expresa su alarma sobre la disputa de Corea del Sur con Japón.
El Pentágono ha criticado la decisión de Corea del Sur de abandonar un
acuerdo de información compartida con Japón, advirtiendo a los dos países
aliados de EEUU que sus disputas políticas suponen una amenaza para la
seguridad de la región Asia-Pacífico. (FINANCIAL TIMES: “US expresses
alarm over South Korea rift with Japan”)
SIRIA – ORIENTE PRÓXIMO (TENSIÓN ENTRE LÍBANO E ISRAEL –
GAZA – PLAN DE PAZ EEUU - YEMEN)
Dieciséis civiles mueren en ataques aéreos del régimen sirio y su aliado
ruso en Siria.
Los ataques aéreos del régimen sirio y su aliado ruso, que prosiguen con
su ofensiva contra los yihadistas y los rebeldes al noroeste de Siria,
dejaban ayer 16 civiles muertos, según informaba el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos. (LE FIGARO. fr: “Syrie: 16 civils tués par des frappes
aériennes russes et du régime”)
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El ejército libanés abre fuego sobre un dron israelí al sur de Líbano,
mientras una serie de ataques en Oriente Próximo incrementa los temores
de un creciente conflicto.
El ejército libanés abría fuego ayer sobre un dron israelí en el sur de
Líbano, según informaban fuentes próximas a los servicios de seguridad
libaneses y los medios locales. Los múltiples ataques de drones en la
región –Siria, Irak, Arabia Saudita, Yemen y ahora Líbano- sugieren la
posibilidad de una nueva era del conflicto en la región, debido a la
capacidad de estas armas sigilosas para penetrar en campos de batalla
lejanos y alcanzar objetivos estrechamente vigilados. (LE FIGARO. fr:
“L´armée libanaise tire sur un drone isráelien au Sud-Liban”; THE
GUARDIAN: “Drone attacks in Middle east raise fears of escalating
conflict”)

El voto de la ONU podría despejar el camino para la reducción de tropas
de mantenimiento de la paz en el sur de Líbano.
Por primera vez en la historia reciente, el Consejo de Seguridad de la ONU
revisará formalmente este año el tamaño de las fuerzas de mantenimiento
de la paz en el sur de Líbano y permitirá que los recortes sean
reconsiderados cuando renueve su misión. La cuestión será presentada al
Consejo de Seguridad hoy en una votación para prolongar la UNIFIL
(Fuerza Interina de naciones Unidas en Líbano) por otro año.
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “UN vote could clear path to cutting
peacekeepers in Southern Lebanon”)

Estado de alerta en Gaza tras los dos primeros atentados suicida en dos
años.
La banda de Gaza, dirigida por el movimiento islamista Hamas, se
encontraba ayer en “estado de alerta” tras los “atentados suicida” en los
que habría muerto tres policías palestinos – los primeros en más de dos
años en el enclave bajo bloqueo israelí. (LE FIGARO. fr: “Etat d´alerte à
Gaza après des premiers attentats suicide en deux ans”)

La guerra en la sombra entre Israel e Irán se incrementa y se hace visible.
Israel ha llevado a cabo una serie de ataques en Oriente Próximo durante
las últimas semanas para impedir que Irán pueda equipar a sus aliados
árabes con misiles guiados de precisión, drones y otro tipo de armamento
sofisticado que podría desafiar las defensas israelíes. Dichos ataques
representan una nueva escalada en la guerra a la sombra entre Irán e
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Israel, que ha irrumpido y amenaza con desencadenar una mayor
confrontación. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “The Israel-Iran
shadow war escalates and breaks into the open”; FINANCIAL TIMES:
“Israel´s shadow war against Iran laid bare in string of attacks”)

EEUU no hará público el plan de paz antes de las elecciones de Israel,
según ha declarado el enviado norteamericano en Oriente Próximo.
El enviado de la Casa Blanca en Oriente Próximo, Jason Greenblatt,
declaraba ayer que EEUU no publicará la esperada parte política de su
plan de paz israelo-palestina antes de las elecciones de Israel, un
movimiento que parece destinado a no interferir en las elecciones israelíes
de septiembre, en las que el liderazgo del primer ministro Benjamin
Netanyahu está en juego. (THE GUARDIAN: “US won´t release peace plan
before Israel´s elections, says envoy”)
“La peligrosa utilización de Israel por Donald Trump”. Artículo de análisis
de LE MONDE. fr (“L´utilisation périlleuse d´Israel par Donald Trump”)
sobre el malestar suscitado por el presidente americano tras sus
comentarios sobre la “deslealtad” de los judíos americanos “hacia el pueblo
judío y hacia Israel”.

Pompeo pide urgentemente al gobierno de Yemen y una facción del sur del
país que pongan fin a la lucha.
El secretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, ha pedido
urgentemente al gobierno de Yemen y una facción local que resuelvan su
disputa sobre el control del sur del país, la cual amenaza los esfuerzos
sauditas por reafirmar el control sobre todo el país y poner fin a la guerra.
(THE WALL STREET JOURNAL: “Pompeo urges Yemen´s government,
Southern faction to end fighting”)

EUROPA: REINO UNIDO (BREXIT)

Boris Johnson suspende el Parlamento británico, agravando la crisis del
Brexit.
El primer ministro británico decidía ayer cerrar el parlamento durante varias
semanas, en una táctica con el objetivo de impedir que los líderes de la
oposición bloqueen una ruptura abrupta con la UE –una decisión que ha
sido criticada, y su constitucionalidad puesta en duda. Asimismo, una
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petición en Reino Unido contra dicha medida ha recibido un millón de
firmas. (THE WALL STREET JOURNAL: “Boris Johnson moves to suspend
Parliament to push through Brexit”; LE MONDE. fr: “En suspendant le
Parlement britannique, Boris Johnson aggrave la crise du Brexit”; LE
FIGARO. fr: “Brexit: un millón de signatures dans une pétition contre la
suspensión du Parlement”)
“El movimiento de Boris Johnson para prorrogar el parlamento está
forzando las manos de los oponentes del Brexit”. Artículo de opinión de
FINANCIAL TIMES (“Boris Johnson´s move to prorogue parliament is
forcing the hands of no-deal Brexit opponents”) sobre el tema.
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