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ARMAMENTO Y DEFENSA: DESFILE MILITAR CHINA – COREA DEL 
NORTE – VENTA DE ARMAMENTO A ARABIA SAUDITA 

  

China despliega su gran armamento el día de su Fiesta Nacional, 
obsesionado por el avance americano. 

El sofisticado armamento chino exhibido ayer durante el desfile en la plaza 
Tiananmen, con motivo del 70º aniversario del Partido Comunista de China, 
enviaba un claro mensaje a Washington: la ventaja tecnológica de EEUU 
sobre China se está reduciendo rápidamente. Además de un dron de 
combate aéreo furtivo, Pekín presentaba por primera vez el nuevo misil 
balístico intercontinental Dongfeng-41, capaz de alcanzar todo el territorio 
americano en treinta minutos, según los expertos en defensa. (THE WALL 
STREET JOURNAL: “China brings out the big guns for National Day”;  LE 
MONDE. fr: “Armements: la Chine obsedée par l´avance américaine”) 

  

Artículo de opinión y editorial sobre la violencia de China contra Hong Kong,  
durante la celebración del 70º aniversario del Partido Comunista: “Escalada 
por parte de Beijing en su Día Nacional” (THE WALL STREET JOURNAL 
(“Escalation from Beijing on its National Day”) y “Los vítores en Beijing no 
pueden ahogar a los manifestantes en Hong Kong”) 

  

Corea del Norte lanza un misil, horas después de haber anunciado que 
reanudará las conversaciones con EEUU sobre su programa de 
armamento nuclear. 

Corea del Norte ha procedido al lanzamiento de un misil balístico –
posiblemente un Pukkuksong-1- desde su costa este en dirección al mar 
cerca de Japón, según señalaban fuentes oficiales en Tokio y Seúl, en una 
demostración de fuerza, poco después de que Pyongyang anunciara que 
reanudará sus conversaciones nucleares con Washington, reavivando el 
proceso de desnuclearización, estancado desde la cumbre de Hanoi en 
febrero. Según informaba a primera hora de hoy el gobierno japonés, 
parecía tratarse de dos misiles: uno de ellos caía en la zona económica 
exclusiva de Japón, mientras el segundo caía fuera del área marítima. No 
obstante, el ministro de defensa de defensa japonés señalaba más tarde 
que podría haberse tratado de un solo misil que se rompió en pleno vuelo, 
o se dividió en fases. (LE MONDE. fr: “La Corée du Nord tire des 
“projectiles” après avoir annoncé des discussions avec Washington”; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Hours after agreeing to resume 
talks, North Korea launches missile”; FINANCIAL TIMES: “N Korea fires 
missiles day after announcing restart of US taks”; THE WALL STREET 
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 JOURNAL: “North Korea fires at least one missile off coast”; “US and North 
Korea to resume nuclear talks, Pyongyang says”; THE GUARDIAN: “North 
Korea fires posible ballistic missile from submarine”) 

  

“La crisis de Yemen subraya un cambio en la exportación de armas”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES (“Yemen crisis underlines a shift in arms 
exports”) sobre la necesidad de que los gobiernos reevalúen su postura 
con las ventas de armamento a países como Arabia Saudita. Las 
repercusiones de la muerte de Kashoggi siguen resonando en la industria 
de defensa europea, concretamente con el embargo de armas alemanas a 
Riad, establecido poco después de conocerse la muerte del periodista 
saudita. 
  

SIRIA (ESTADO ISLÁMICO) 

  

Los combatientes extranjeros de ISIS en Siria “deberían enfrentarse a un 
tribunal de crímenes de guerra”. 

Combatientes extranjeros del Estado Islámico detenidos en prisiones 
saturadas y campos de refugiados sin ley en el noroeste de Siria deberían 
ser juzgados allí ante un tribunal, como parte de un esfuerzo internacional 
para des-radicalizar la región, según fuentes oficiales locales. (THE 
GUARDIAN: “Foreign ISIS fighters in Syria “should face war crimes 
tribunal”) 

  

MAGREB (LIBIA) – ORIENTE PRÓXIMO (ARABIA SAUDITA – ISRAEL) 

  

El apoyo extranjero lleva a las milicias en Libia a un punto muerto – y no 
más allá. 

Las potencias extranjeras han canalizado el apoyo militar a las dos partes 
de la guerra civil en Libia –pero no lo suficiente para dar ventaja a 
cualquiera de ellas. (THE WALL STREET JOURNAL: “Foreign backing 
brings militias in Libya to a stalemate –and no further”) 

  

Respecto al asunto Khashoggi, “los jefes de estado tienen el deber de 
hablar”.  

Un año después del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en 
el consulado de Riad en Turquía, la ONU denuncia la “falta de valor” de la 
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 comunidad internacional. Tres meses después de publicar su informe 
sobre la muerte del periodista saudita, la relatora especial del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, 
Agnés Callamard, apela a la creación de un mecanismo de investigación 
internacional permanente, que permita luchar contra la impunidad en casos 
de ejecuciones seleccionadas. (LE MONDE. fr: “Affaire Khashoggi: “Les 
chefs d´Etat ont le devoir de parler”) 

  

Las réplicas de la muerte de Jamal Khashoggi agitan todavía a Oriente 
Próximo. 

Artículo de THE GUARDIAN (“Aftershocks from Jamal Khashoggi´s murder 
still shake the Middle east”) sobre el gran impacto que dejó el asesinato del 
periodista saudita hace un año, y sus consecuencias para el príncipe 
heredero saudita, Mohamed Bin Salman, cuya reputación puede que no se 
recupere nunca. Asimismo, las réplicas continúan recorriendo las capitales 
y campos de batalla de la región.  
  

Riad desmiente haber hecho pasar mensajes al presidente iraní. 

El comunicado del pasado lunes del portavoz del gobierno iraní, según el 
cual Arabia Saudita ha hecho llegar mensajes al presidente iraní Hassan 
Rohani a través de países extranjeros como intermediarios es “inexacto”, 
según declaraba ayer el ministro de exteriores saudita. Aunque Riad acusa 
a Teherán de ser el origen de los ataques contra sus infraestructuras 
petrolíferas, el reino árabe prefiere una solución política en lugar de un 
conflicto. (LE FIGARO. fr: “Riyad dément avoir fait passer des messages 
au président iranien”) 

  

Las conversaciones previstas para hoy entre Netanyahu y Gantz son 
anuladas. 

El partido de Benny Gantz, rival de Benjamin Netanyahu en las elecciones 
de 17 de septiembre, anulaba ayer las conversaciones previstas para hoy 
sobre la formación de un gobierno de unión para sacar al país de la crisis 
política. (LE FIGARO. fr: “Israël: annulation des pourparlers prévus 
mercredi entre Nétanyahou et Gantz”) 
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 SAHEL: MALI 

Al menos 25 soldados malienses y 15 yihadistas han muerto en intensos 
combates en Mali. 

Unos 25 soldados malienses resultaban muertos durante los intensos 
combates del pasado lunes y martes por el control de dos campos militares 
atacados en el centro de Mali por los yihadistas, los cuales también perdían 
a 15 hombres, según el gobierno maliense. (LE FIGARO. fr: “Mali: au moins 
25 soldats maliens, 15 djihadistes tués lors d´intenses combats”) 

  

EUROPA: BREXIT - ESPAÑA 

  

Boris Johnson promete una “oferta final” a la UE para poner fin al 
estancamiento del Brexit. 

El primer ministro británico hará hoy una “oferta final” a la UE, con el fin de 
lograr un acuerdo del Brexit “justa y razonable”. Según “The Telegraph”, la 
propuesta británica prevé que Irlanda del Norte permanezca en el mercado 
único europeo hasta 2025, formando una unión aduanera con Reino Unido. 
(LE MONDE. fr: “Boris Johnson promet une “offre finale” à la UE”; LE 
FIGARO. fr: “Brexit: Boris Johnson fera une “offre finale” à l´UE mercredi 
(officile)”; FINANCIAL TIMES: “Boris Johnson poised for “final offer” to end 
Brexit deadlock”) 

  

Mientras pasa el tiempo para que Boris Johnson consiga un acuerdo del 
Brexit, el juego de la culpa se intensifica. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“As Boris Johnson´s 
time to get Brexit deal ticks down, blame heats up”) sobre la cuestión básica 
que se planteaban ayer políticos y diplomáticos, mientras Boris Johnson se 
preparaba para presentar su último plan del Brexit: ¿está más interesado 
en alcanzar un acuerdo con la UE, o por evitar la culpa de fracasar en 
obtenerlo? 

  

Mientras Johnson juega sus partidas, la UE se prepara para seguir 
adelante”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“While Johnson plays 
games, the EU prepares to move on”) 

  

La prensa francesa se hace eco del nuevo partido formado por Iñigo 
Errejón, ex número dos de la formación política Podemos, el cual presenta 
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 a sus candidatos para las elecciones del 10 de noviembre: “En España, un 
nuevo partido está empujando a los socialistas y Podemos en la izquierda” 
(LE MONDE. fr: “En Espagne, un nouveau parti vient bousculer les 
socialistes et Podemos à gauche”) 
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