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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EJÉRCITO ALEMANIA 
 
Alemania restructurará la unidad de fuerzas especiales que alberga a 
militantes de extrema derecha. 
Alemania disolverá parte de su unidad de fuerzas especiales y reconstruirá el 
resto bajo un nuevo liderazgo, después de que fueran infiltrados comandos por 
militantes de la extrema derecha, según señalaba ayer el gobierno. La KSK, 
fuerzas de élite de operaciones especiales del ejército alemán, que ha servido 
junto a unidades especiales estadounidenses y otras aliadas en Afganistán e 
Irak, ya no podía ser reformada bajo su estructura y liderazgo actuales, según 
un informe encargado por el ministerio de defensa. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
-AUSTRALIA 
 
Australia presenta una revisión de la defensa enfocada en China. 
Australia está revisando sus fuerzas armadas para crear una fuerza más grande 
y poderosa centrada en el Indo-Pacífico, mientras pretende contrarrestar la 
creciente influencia y poder militar de China en la región. El primer ministro 
australiano, Scott Morrison, anunciaba ayer que Australia gastará 
aproximadamente 186.000 millones de dólares en los próximos diez años, en 
programas de defensa de alta tecnología, incluidos nuevos misiles de largo 
alcance, capacidades cibernéticas ofensivas y vigilancia por radar. THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
-OTAN: TENSIÓN FRANCIA Y TURQUÍA 
 
Francia intensifica su disputa con Turquía al abandonar la misión naval de 
la OTAN en el Mediterráneo. 
Francia anunciaba ayer su retirada temporal de la operación de vigilancia de la 
OTAN en el Mediterráneo, “Sea Guardian”, a la que apoyaba con un avión de 
patrulla marítima y una fragata, por un incidente con buques de guerra turcos, 
como señal de las profundas tensiones entre los dos miembros de la alianza 
militar transatlántica, mientras el gobierno de Libia -apoyado por Turquía- ha 
logrado evitar el ataque del señor de la guerra Khalifa Haftar, a quien Francia 
niega haber apoyado, a pesar de las acusaciones en sentido contrario. 
FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
AFGANISTÁN 
 
Los talibanes aún tienen vínculos “estrechos” con Al Qaeda. 
Al Qaeda ha mantenido lazos “estrechos” con los talibanes en Afganistán, y está 
en su “interés a largo plazo” atacar a las fuerzas occidentales en la región, según 
un informe del Pentágono publicado ayer. LE FIGARO 

https://www.wsj.com/articles/germany-to-shake-up-special-forces-unit-harboring-far-right-militants-11593626803)
https://www.wsj.com/articles/germany-to-shake-up-special-forces-unit-harboring-far-right-militants-11593626803)
https://www.wsj.com/articles/australia-lays-out-china-focused-defense-overhaul-11593595679?mod=world_major_1_pos1
https://www.wsj.com/articles/australia-lays-out-china-focused-defense-overhaul-11593595679?mod=world_major_1_pos1
https://www.ft.com/content/ff7b9dfe-f00c-4b9a-b4fe-8958058aeb31
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/01/l-escalade-se-poursuit-entre-paris-et-ankara_6044870_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-france-se-retire-d-une-mission-de-l-otan-pour-denoncer-le-double-jeu-de-la-turquie-20200701
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-talibans-ont-encore-des-liens-etroits-avec-al-qaida-20200701
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Un oficial de la CIA decidió no contarle a Trump el informe sobre las 
recompensas de Rusia, según afirma el asesor de seguridad nacional. 
El asesor de seguridad nacional estadounidense declaraba ayer que un miembro 
de la CIA, encargado de informar al presidente, decidió no contarle las 
informaciones sobre el pago de recompensas por parte de Rusia a los talibanes 
para matar a soldados estadounidenses, porque era “inteligencia no verificada”. 
THE GUARDIAN 
 
Un contratista afgano entregó efectivo ruso para matar a soldados 
estadounidenses, según fuentes oficiales. 
Según informes de la inteligencia estadounidense, un pequeño empresario 
afgano se convirtió en un intermediario clave para las recompensas rusas sobre 
las tropas de la coalición en Afganistán. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
SIRIA 
 
Tregua mundial votada por el consejo de seguridad a prueba de Siria. 
Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaban ayer una 
resolución, propuesta por Francia y Túnez, que pide el cese de las hostilidades 
a nivel mundial, en nombre de la lucha contra el COVID-19; sin embargo, la 
cuestión de la ayuda humanitaria a los sirios en apuros sigue sin resolverse. 
LE MONDE 
 
Rusia quiere reducir aún más el sistema de ayuda transfronteriza de la ONU 
en Siria. 
Moscú expresaba ayer a sus socios del consejo de seguridad de la ONU su 
deseo de reducir a uno solo los puntos de entrada para la ayuda humanitaria 
fronteriza en Siria. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO 
 
Israel retrasa la anexión de una parte de Cisjordania, mientras Donald 
Trump guarda silencio sobre sus intenciones. 
El primer ministro Benjamin Netanyahu está esperando una luz verde de EEUU 
para llevar a cabo su proyecto. Por su parte, el presidente americano aún no ha 
hablado sobre el plan del estado hebreo. LE MONDE; LE MONDE 
 
 
Los diputados alemanes se oponen a las amenazas de sanciones contra 
Israel por la anexión de parte de Cisjordania. 
Los legisladores alemanes dictaminaban ayer en una resolución que las 
amenazas de sanciones de la UE contra Israel serían contraproducentes, al 
tiempo que rechazaban los planes de anexar partes de la Cisjordania ocupada. 
LE FIGARO 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/jul/01/cia-official-trump-russia-bounty-robert-o-brien
https://www.nytimes.com/2020/07/01/world/asia/afghan-russia-bounty-middleman.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/02/la-treve-mondiale-votee-au-conseil-de-securite-a-l-epreuve-de-la-syrie_6044939_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-la-russie-veut-reduire-encore-le-dispositif-d-aide-transfrontaliere-de-l-onu-20200702
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/02/israel-temporise-sur-l-annexion-d-une-partie-de-la-cisjordanie_6044890_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/02/projet-d-annexion-d-israel-donald-trump-garde-le-silence-sur-ses-intentions_6044937_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/annexion-cisjordanie-les-deputes-allemands-opposes-a-des-menaces-de-sanctions-contre-israel-20200701
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“Pedimos sanciones internacionales inmediatas para la anexión israelí de 
un tercio de Cisjordania”. 
Tribuna de LE MONDE por un colectivo de 112 parlamentarios franceses con 
diversas inquietudes, sobre la necesidad urgente de que Francia y Europa 
actúen para preservar la solución de dos estados en Oriente Medio. 
 
“Anexión de Cisjordania: un regalo para Irán y sus relevos islamistas de 
Hezboláh y Hamas”. 
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre la respuesta de numerosos países 
árabes a los planes de Israel de anexar parte de Cisjordania, los cuales han 
elevado el tono contra dicha medida unilateral, que viola el derecho internacional, 
mientras temen que sea un regalo para Irán y sus aliados anti-israelíes, el 
Heboláh libanés y el palestino Hamas. 
 
“Yemen necesita ayuda internacional para escapar de la tragedia”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la sugerencia conjunta de Suiza, 
Alemania y Reino Unido sobre cómo las naciones pueden trabajar juntas para 
sacar al país del colapso. 
 
EUROPA 
 
Vladimir Putin gana el voto de los rusos, que le permitirá extender su 
gobierno hasta 2036. 
Según indicaba ayer la comisión electoral, los primeros resultados de la votación 
sugieren que se aprobarán los cambios constitucionales que permitirán a 
Vladimir Putin mantenerse en el poder hasta 2036. Con un recuento del 82% de 
los votos, el 78% de los votantes aprobaban dichos cambios. FINANCIAL TIMES; 
THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO 
 
“Yihadismo, separatismo y violencia política: Europa sigue bajo la 
amenaza terrorista”. 
Artículo de LE FIGARO sobre todos los ataques violentos a los que debe 
enfrentarse el continente europeo, según el estudio anual de la Europol sobre 
terrorismo. Además del yihadismo, que constituye la amenaza terrorista principal 
en Europa, la violencia de la estrema derecha está en alza, causando víctimas 
también. 
 
ASIA: CRISIS CHINA- HONG KONG 
 
La Cámara de Representantes norteamericana vota sanciones para 
defender la autonomía de Hong Kong. 
La Cámara de Representantes de EEUU aprobaba ayer por unanimidad un texto 
que establece sanciones automáticas contra los responsables chinos que violan 
las obligaciones internacionales de China en favor de la autonomía de Hong 
Kong. LE FIGARO 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/01/nous-appelons-a-des-sanctions-internationales-immediates-en-cas-d-annexion-du-tiers-de-la-cisjordanie-par-israel_6044864_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/annexion-de-la-cisjordanie-un-cadeau-a-l-iran-et-a-ses-relais-islamistes-du-hezbollah-et-du-hamas-20200701
https://www.ft.com/content/17cfbc55-4696-4197-bfeb-11a28db8aabe
https://www.ft.com/content/720732ab-8cb1-4695-86bf-e408344ebc23
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/02/vladimir-putin-wins-russia-vote-that-could-let-him-rule-until-2036
https://www.wsj.com/articles/russians-set-to-approve-radical-overhaul-that-could-keep-putin-in-power-until-2036-11593593621
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/01/le-president-russe-vladimir-poutine-remporte-son-referendum_6044875_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-russie-vote-a-73-pour-permettre-a-poutine-de-rester-au-pouvoir-20200701
https://www.lefigaro.fr/international/djihadisme-separatisme-violence-politique-l-europe-reste-sous-la-menace-terroriste-20200701
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-la-chambre-americaine-vote-des-sanctions-pour-defendre-l-autonomie-de-la-ville-20200702
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Mientras China refuerza su control sobre Hong Kong, Taiwán ve una 
amenaza. 
La nueva ley de seguridad en Hong Kong ha erosionado aún más el poco apoyo 
que había en Taiwán para unirse con el continente. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
“La determinación y el miedo de Hong Kong tras la imposición de una ley 
de seguridad por Beijing”. 
Artículo de LE MONDE sobre la intención de los militantes de continuar la lucha 
contra el régimen, mientras eliminan los rastros de su compromiso. 
 
“El final de un país, dos sistemas en Hong Kong”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el deber de las potencias externas y 
compañías extranjeras de reaccionar ante el profundo cambio en Hong Kong, 
por la imposición de la ley de seguridad nacional de China que le permite destruir 
la libertad y autonomía del territorio. 
 
“Las leyes de seguridad en Hong Kong marcan el comienzo de una nueva 
era de control chino”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las nuevas reglas de Beijing, que 
parecen adaptadas para cubrir las acciones de los manifestantes y sus 
partidarios. 
 
“El significado de Hong Kong”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la decisión de China 
de imponer su ley de seguridad nacional en Hong Kong como un movimiento 
sísmico, con el que demuestra que los gobernantes comunistas de Beijing están 
dispuestos a violar sus compromisos internacionales con impunidad al difundir 
su modelo autoritario. 
 
“El presidente Trump tiene herramientas para presionar a China. ¿Las 
usará?” 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el deber del presidente 
Trump de utilizar las herramientas que el Congreso ha puesto a su disposición 
para mostrarle a Beijing que sus transgresiones tienen consecuencias. 

https://www.nytimes.com/2020/07/01/world/asia/taiwan-china-hong-kong.html
https://www.nytimes.com/2020/07/01/world/asia/taiwan-china-hong-kong.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/02/la-determination-et-la-peur-des-hongkongais-apres-l-imposition-d-une-loi-de-securite-par-pekin_6044935_3210.html
https://www.ft.com/content/5d3d7d2e-bba8-11ea-a05d-efc604854c3f
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/01/hong-kongs-security-laws-usher-in-new-era-of-chinese-control
https://www.wsj.com/articles/the-meaning-of-hong-kong-11593645526?mod=opinion_lead_pos1
https://www.nytimes.com/2020/07/01/opinion/china-hong-kong-uighur-trump.html

