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AFGANISTÁN
Memorándum para Trump y el Servicio Aéreo Especial británico –enviad a
los afganos menos balas y más libros.
Artículo de THE GUARDIAN (“Memo to Trump and the SAS –send the
Afghans fewer bullets and more books”) sobre un destacado experimento
que está en marcha en el oeste de Kabul, y que desafía la amenaza de
ISIS de impartir una educación radical a cientos de jóvenes afganos.
DEFENSA Y ARMAMENTO: MANIOBRAS MILITARES RUSIA –
DESFILE MILITAR EEUU 4 DE JULIO – IRÁN NUCLEAR – JUEGOS DE
GUERRA RUSIA Y CHINA – COREA DEL NORTE
Vladimir Putin asiste a las maniobras militares organizadas por Rusia cerca
de la frontera de la UE.
El presidente ruso –acompañado por su ministro de defensa y el jefe de
estado mayor- presenciaba ayer los ejercicios militares a gran escala de su
país –Zapad 2017- que entraban en su fase final, con un despliegue de
helicópteros, aviones caza, misiles y blindados utilizados en un campo de
tirio cerca de la frontera de Rusia con la UE –lo que ha inquietado a los
países occidentales. (LE FIGARO. fr: “Poutine assiste à des manoeuvres
militaires” ; THE GUARDIAN: “Vladimir Putin watches display of Russian
firepower near EU border”)
Trump está considerando un desfile militar para el 4 de julio.
Inspirado por el desfile del Día de la Bastilla en París, el presidente
norteamericano podría estar considerando montar un desfile militar en
Washington con motivo de la festividad del 4 de Julio. (THE GUARDIAN:
“Donald Trump considering military parade for Fourth of July”; THE WALL
STREET JOURNAL: “Trump envisions a parade showing off American
military might”)
Irán acusa a EEUU de sabotear el acuerdo nuclear de 2015 antes de las
conversaciones de Naciones Unidas.
El vicepresidente iraní Ali Akbar Salehi acusaba ayer a EEUU de violar el
espíritu de la carta del acuerdo nuclear de 2015, incrementando un
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enfrentamiento entre los dos países al comienzo de una semana crucial de
conversaciones sobre el futuro de dicho acuerdo. (THE WALL STREET
JOURNAL: “Iran accuses US of sabotaging nuclear deal ahead of UN
talks”)
Por su parte, Francia defiende el acuerdo nuclear con Irán ante Trump.
Los europeos, encabezados por Francia, intentan salvar el acuerdo
nuclear iraní de 2015, amenazado por el presidente norteamericano, el cual
no ha ocultado su hostilidad hacia dicho texto. El gobierno francés utilizará
las reuniones de esta semana en la ONU para intentar convencer a Donald
Trump de que no abandone el acuerdo con Irán, advirtiendo que un fracaso
del mismo provocaría una “espiral de proliferación” en Oriente Próximo,
según señalaba ayer el ministro de exteriores francés Jean-Yves Le Drian.
(LE FIGARO. fr: “L´accord nucléaire iranien en jeu à l´ONU”; LE MONDE.fr:
“Macron défend l´accord nucléaire avec l´Iran devant Trump”; THE
GUARDIAN: “France tells Trump that quitting Iran nuclear deal risks “spiral
of proliferation””)
Irán continúa con el contrabando de armas ilícitas y tecnología cada vez
más potentes en Yemen, alimentando la lucha civil en el país, y
capacitando a los rebeldes con apoyo iraní para disparar misiles más
precisos y de largo alcance en la vecina Arabia Saudí, según señalaba ayer
un mando militar norteamericano en Oriente Próximo. (INTERNATIONAL
NEW YORK TIMES: “Iran is smuggling increasingly potent weapons into
Yemen, US admiral says”)
Rusia y China comienzan unos juegos de guerra conjuntos.
Rusia y China lanzaban ayer juegos de guerra conjuntos en el Pacífico
Norte, demostrando una sociedad militar en ciernes, y dando a Moscú un
camino para duplicar su demostración de fuerza militar, mientras los líderes
mundiales se reúnen en las Naciones Unidas. Las fuerzas chinas y rusas
se disponen a realizar ocho días de ejercicios marítimos y terrestres,
incluyendo la defensa de barcos de un ataque por aire, o por otros barcos
de superficie, según señalaba el ministerio de defensa chino. (THE WALL
STREET JOURNAL: “Russia and China begin joint war games”)
España expulsa al embajador de Corea del Norte, en medio de una
creciente amenaza nuclear.
El ministerio español de Asuntos Exteriores anunciaba ayer haber pedido
al embajador de Corea del Norte que abandone España a finales de mes,
debido a las repetidas negativas de su país para renunciar a su programa
de armamento nuclear. (LE FIGARO. fr: “L´Espagne expulse
l´ambassadeur de Corée du Nord”; THE GUARDIAN: “Spain expels North
Korea ambassador amid growing nuclear threat”)
Trump y Xi Jinping se ponen de acuerdo respecto a Corea del Norte.
El presidente norteamericano y su homólogo chino se comprometían ayer
en una entrevista telefónica a “maximizar la presión sobre Corea del Norte,
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mediante una vigorosa aplicación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU”., según afirmaba la Casa Blanca. (LE FIGARO. fr:
“Trump et Xi d´accord sur la Corée du Nord”)
Cazas y bombarderos sobrevuelan la península coreana.
En víspera de la apertura de la Asamblea General de la ONU, EEUU y
Japón por un lado, y China con Rusia por otro, han participado en ejercicios
militares cerca de Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un será el tema
central de las conversaciones en Nueva York. (LE FIGARO. fr: “Des
chasseurs et bombardiers américains survolent la péninsule coréenne”)
Más sistemas antimisiles en Japón frente a la amenaza norcoreana.
Japón se dispone a desplegar hoy un sistema de defensa antimisiles
adicional sobre su isla septentrional de Hokkaido, según declaraba un
portavoz del ministerio de defensa japonés. (LE FIGARO. fr: “Menace nordcoréenne: au Japon, plus de systemes antimisiles”)
James Mattis deja abierta la posibilidad de opciones militares para Corea
del Norte.
El secretario de defensa norteamericano señalaba ayer que EEUU tiene
opciones militares disponibles para Corea del Norte, que no pondrían a
Corea del Sur en un grave riesgo de contraataque, aunque se negó a
especificar cuáles son. (THE WALL STREET JOURNAL: “Jim Mattis hints
at secret military options for North Korea”; INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES: “Mattis leaves the door open to military options in North Korea”)
China, por su parte, declara que las amenazas no pueden ayudar a resolver
la situación en la península coreana.
Después de que Mattis insinuara la existencia de opciones militares sobre
Corea del Norte, el ministro de exteriores chino declaraba que una acción
o retórica amenazadora no ayudará a resolver la situación en la península
coreana. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “China says threats
cannot help resolve Korean Peninsula”)
“¿Cuál es la mejor oportunidad de EEUU con Corea del Norte? Rusia”.
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“What´s the
US´s best chance with North Korea? Russia”) sobre la posición de Rusia
respecto a la crisis nuclear norcoreana, la cual –a pesar de las crecientes
tensiones entre Moscú y Washington respecto a las intervenciones rusas
en Crimea y Siria- ha votado dos veces en las últimas semanas a favor de
la imposición de sanciones sobre Corea del Norte.
SIRIA - IRAK – ESTADO ISLÁMICO
Mientras el Estado Islámico se tambalea, las fuerzas aliadas de EEUU y el
régimen sirio maniobran para obtener ventaja.
En la última provincia siria controlada en su mayor parte por el Estado
Islámico, las fuerzas apoyadas por EEUU se encuentran en curso de
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colisión con los ejércitos sirio y ruso mientras ambas partes tratan de
reforzar su control antes unas negociaciones de posguerra. (THE WALL
STREET JOURNAL: “As ISIS falters, US allies and Syrian regime
maneuver for advantage”)
Las ambigüedades de la “Paz Poutina” en Siria.
Artículo de LE MONDE. fr (“En Syrie, les ambiguïtés de la “Pax Poutina”)
sobre cómo los rusos, presentes en todos los frentes, han obtenido una
reducción de la violencia que consolida el campo Assad.
Macron quiere relanzar la transición en Siria.
El nuevo grupo de contacto sobre Siria se reunirá mañana en Nueva York,
en el marco de la Asamblea General. (LE FIGARO. fr: “ONU: Macron veut
relancer la transition en Syrie”)
“En Siria, las democracias del mundo nos fallaron”. Artículo de opinión de
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“In Syria, the world´s democracies
failed us”)
Las fuerzas iraquíes –apoyadas por unidades paramilitares- avanzan hacia
el último bastión del Estado Islámico en el desierto oriental fronterizo con
Siria. (LE FIGARO. fr: “Irak: les forces avancent vers le dernier fief de l´EI”)
El tribunal supremo de Irak ordena a los kurdos que suspendan el
referéndum de independencia, después de que el primer ministro iraquí
Haider al-Abadi pretendiera que dicho voto fuera declarado
inconstitucional. (THE WALL STREET JOURNAL: “Iraq´s Supreme Court
tells Kurds to suspend independence referendum”)
Mientras tanto, surgen enfrentamientos en la ciudad iraquí de Kirkuk por el
referéndum kurdo.
Una fuente oficial turca señala que las autoridades de la ciudad de Kirkuk
han impuesto un toque de queda nocturno, tras los enfrentamientos
surgidos entre kurdos y turcos en medio de los preparativos para el
controvertido referéndum de independencia la próxima semana.
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Clashes erupt in Iraqi city of
Kirkuk over Kurdish vote”)
EUROPA: UCRANIA – INDEPENDENTISMO CATALÁN
Ucrania tiene muchos problemas, y solo uno de ellos es Rusia.
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL (“Ukraine has many problems,
and only one of them is Russia”) que se plantea si Ucrania sobrevivirá como
nación pro-occidental libre e independiente, mientras la guerra de baja
intensidad que mantiene con Rusia alcanzará próximamente su cuarto año,
y más de 7% de su territorio permanece ocupado por su agresivo país
vecino.
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La prensa francesa se hace eco de los últimos acontecimientos de
Cataluña, la cual impugna la puesta bajo tutela de sus gastos por el Estado,
acusando al gobierno español de querer provocar la parálisis de la
administración catalana. (LE MONDE.fr: “La Catalogne conteste la mise
sous tutelle de ses dépenses par Madrid”)
“Los rompecabezas de Cataluña para organizar el referéndum de
independencia”. Artículo de LE FIGARO. fr (“Les casse-têtes de la
Catalogne pour organiser le référendum d´independence”) sobre los
intentos del gobierno español de impedir la convocatoria del referéndum
previsto para el 1 de octubre, mientras las amenazas de sanciones y
bloqueos logísticos se multiplican.
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