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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-EUROPA  
 
El ejército francés adopta una estrategia energética. 
La ministra de defensa francesa Florence Parly presenta hoy una nueva hoja de ruta 
con el objetivo de influir en el consumo del ministerio. Como principal consumidor 
institucional energético del país, el ministerio de defensa supone el 3% del consumo 
nacional de energía. Las tres cuartas partes son absorbidas por las necesidades de 
movilidad, y el petróleo representa un presupuesto de 640 millones de euros para los 
ejércitos. LE FIGARO 
 
Finlandia retira discretamente la esvástica del emblema de sus fuerzas áreas. 
Más de 70 años después del final de la II Guerra Mundial, Finlandia ha retirado 
discretamente las esvásticas que adornaban algunos aviones de sus fuerzas áreas, 
reemplazándolas por águilas. La decisión de retirar dicho emblema se remonta a 2017, 
pero no se había hecho pública hasta ahora, gracias la revelación de un profesor de la 
universidad de Helsinki. LE MONDE 
 
-OTAN 
 
Submarinos rusos ponen a prueba a la OTAN en un helado Atlántico Norte. 
La creciente actividad de Moscú en el Atlántico Norte –como el despliegue de 10 
submarinos rusos a finales del pasado año- es una demostración de la fuerza y ambición 
de la armada rusa, no solo para defender su territorio, sino también para proyectar su 
poder en el Atlántico, y socavar la estrategia de refuerzo de la OTAN, que depende del 
rápido despliegue de tropas estadounidenses para defender a los aliados europeos. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Erdogan siembra discordia dentro de la OTAN”. 
Artículo de LE FIGARO sobre el comportamiento de Turquía en el seno de la Alianza 
atlántica, que divide a los aliados, mientras luchan por mantenerse unidos contra las 
acciones turcas. 
 
-MANIOBRAS MILITARES CHINA 
 
Los ejercicios militares chinos en torno al archipiélago de Paracel preocupan al 
Pentágono. 
El Pentágono declaraba ayer estar “preocupado” por la realización de ejercicios militares 
chinos en todo el archipiélago de Paracel, unas actividades que se desarrollan desde el 
1 de julio, y que -según considera Washington- “desestabilizarán aún más” la situación 
en el mar del Sur de China, reclamada por China, Vietnam y Taiwán. LE MONDE; LE 
FIGARO 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/les-armees-se-dotent-d-une-strategie-energetique-20200703
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/02/la-finlande-retire-discretement-la-croix-gammee-de-l-embleme-de-ses-forces-aeriennes_6045003_3210.html
https://www.wsj.com/articles/russian-submarines-test-nato-in-icy-north%20-atlantic-11593682201
https://www.lefigaro.fr/international/erdogan-seme-la-zizanie-au-sein-de-l-otan-20200702
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/03/des-exercices-militaires-chinois-autour-de-l-archipel-des-paracels-inquietent-le-pentagone_6045018_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pentagone-denonce-des-exercices-militaires-chinois-en-mer-de-chine-meridionale-20200703
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pentagone-denonce-des-exercices-militaires-chinois-en-mer-de-chine-meridionale-20200703


 

Departamento de Seguridad Nacional 

03/07/2020 

  
IRAK - IRÁN  
 
El gobierno iraquí pierde su golpe de estado contra las milicias chiítas pro-iraníes. 
Ante las amenazas de las facciones armadas, Bagdad ha admitido la liberación de 
militantes de las Brigadas de Hezboláh, que habían sido arrestados con el argumento 
de que estaban preparando un ataque contra los americanos. LE MONDE 
 
Irán dice estar investigando la explosión en su principal instalación nuclear. 
Las autoridades iraníes señalaban ayer estar investigando una explosión que tuvo lugar 
en una de sus principales instalaciones nucleares, causando daños en un edificio 
identificado por los expertos como una planta de ensamblaje de centrifugación 
avanzada, aunque sin heridos. La explosión en el complejo de Natanz ha tenido lugar 
unos días después de otra explosión en una instalación militar cerca de Teherán. Los 
expertos también han contemplado la posibilidad de un sabotaje. THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 
 LE MONDE 
 
LIBIA: TURQUÍA 
 
“En el Mediterráneo, Recep Tayyip Erdogan busca una venganza neo-otomana”. 
Tribuna de LE MONDE sobre cómo el presidente turco repasa la historia de la I Guerra 
Mundial para preparar su reelección en 2023. Para justificar su política libia y sus 
pretensiones de gas, Erdogan recupera la lucha de Mustafa Kemal contra las potencias 
occidentales que intentaron dividir Turquía desde 1918. LE MONDE 
 
ORIENTE MEDIO: ANEXIÓN CISJORDANIA 
 
Los planes israelíes de anexión en Cisjordania acercan a Hamas y Fatah, al menos 
en la forma. 
Las dos formaciones palestinas enemigas, cuya ruptura se remonta a 20007, pretenden 
coordinarse frente a la amenaza común que representa el proyecto de anexión israelí. 
LE MONDE 
 
“Israel: un proyecto de anexión ilegal y peligroso”. 
Editorial de LE MONDE sobre el deber de la UE de reaccionar de manera clara, firme y 
concreta a la voluntad del primer ministro israelí de anexionar parte del territorio 
palestino ocupado. 
 
SAHEL 
 
“Mali, el poder asediado por la calle”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la crisis política que atraviesa el estado de Mali, base 
principal de la operación “Barkhane” y un campo de batalla en el Sahel, mientras las 
manifestaciones semanales que exigen la salida del presidente causan una inestabilidad 
preocupante para las fuerzas francesas. 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/02/le-coup-de-force-manque-de-bagdad-contre-les-milices-chiites-pro-iran_6044993_3210.html
https://www.wsj.com/articles/iran-says-it-is-investigating-explosion-at-main-nuclear-site-11593723339
https://www.wsj.com/articles/iran-says-it-is-investigating-explosion-at-main-nuclear-site-11593723339
https://www.nytimes.com/2020/07/02/us/politics/iran-explosion-nuclear-centrifuges.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/03/incident-suspect-sur-un-site-sensible-iranien_6045049_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/03/olivier-bouquet-la-revanche-neo-ottomane-de-recep-tayyip-erdogan-en-mediterranee_6045029_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/03/en-palestine-hamas-et-fatah-font-profession-d-unite-nationale-contre-l-annexion_6045011_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/02/israel-un-projet-d-annexion-illegal-et-dangereux_6044945_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/mali-le-pouvoir-assiege-par-la-rue-20200703
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En Chad, las legislativas aplazadas desde hace cinco años están programadas 
para el 24 de octubre de 2021. 
Las elecciones legislativas en Chad tendrán lugar finalmente el 24 de octubre de 2021. 
Varios motivos habían justificado los sucesivos aplazamientos: la amenaza yihadista, 
las dificultades económicas, la pandemia del coronavirus y la temporada de lluvias. LE 
MONDE 
 
EUROPA: RUSIA 
 
Respecto al referéndum en Rusia, Washington se muestra “preocupado”, y la UE 
solicita una investigación. 
Una de las enmiendas aprobadas más controvertidas le da al presidente ruso, Vladimir 
Putin, la opción de dos mandatos adicionales, después del actual, en 2024. LE MONDE 
 
“Vladimir Putin acaba de hacer un Brezhnev”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la aprobación de una lista de enmiendas 
de la constitución por los votantes rusos, que asegura a Putin su gobierno hasta 2036, 
y recuerda a la constitución adoptada en 1977, conocida como Brezhnev. 
 
ASIA: CHINA–HONG KONG 
 
El Congreso americano aprueba sanciones contra la represión en Hong Kong. 
El Congreso americano aprobaba ayer una ley para sancionar a los responsables chinos 
que aplican las nuevas reglas represivas de seguridad contra Hong Kong, y atacar a los 
bancos que los financian, en una votación que podría provocar la ira de Bejing. LE 
FIGARO 
 
“Hong Kong abre la puerta al enorme estad de seguridad de China”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la nueva ley de seguridad 
nacional en Hong Kong, que permitirá al extenso y secreto sistema de seguridad de 
Beijing establecer un punto de apoyo visible en el territorio. 
 
Con su ley de seguridad nacional, Beijing ha logrado su objetivo: hacer reinar el 
miedo en Hong Kong…y más allá. 
Artículo de LE MONDE sobre la vaguedad en la definición de los crímenes sancionados 
por el texto de la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en Hong Kong, que 
deja una gran libertad al aparato de seguridad del régimen. 
 
  
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/03/tchad-les-legislatives-reportees-depuis-5-ans-fixees-a-octobre-2021_6045040_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/03/tchad-les-legislatives-reportees-depuis-5-ans-fixees-a-octobre-2021_6045040_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/02/referendum-constitutionnel-en-russie-poutine-remercie-les-russes-l-occident-pointe-des-irregularites_6044997_3210.html
https://www.ft.com/content/ea5e640f-05e0-4766-bd53-20e8e964294c
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-congres-americain-adopte-des-sanctions-contre-la-repression-a-hongkong-20200702
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-congres-americain-adopte-des-sanctions-contre-la-repression-a-hongkong-20200702
https://www.nytimes.com/2020/07/02/world/asia/hong-kong-security-china.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/03/avec-sa-loi-de-securite-nationale-pekin-a-atteint-son-objectif-faire-regner-la-peur-a-hongkong-et-au-dela_6045033_3210.html

