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ARMAMENTO Y DEFENSA: SISTEMA DEFENSA ANTIMISILES RUSIA 
Y CHINA - VENTA DE MISILES EEUU A UCRANIA – ARABIA SAUDITA 
– COREA DEL NORTE 

  

Rusia está ayudando a China a construir un sistema de defensa antimisiles, 
según afirma Putin. 

Días después de que Beijing mostrara sus misiles de última generación, el 
presidente ruso ha revelado que Moscú ha estado ayudando a China a 
desarrollar un sistema para la detección temprana de lanzamientos de 
misiles balísticos intercontinentales. (THE GUARDIAN: “Russia is helping 
China build a missile defence system, Putin says”) 

  

Washington valida la venta de misiles a Ucrania, mencionada en la llamada 
telefónica entre Trump y Zelensky. 

EEUU validaba ayer la venta a Ucrania de lanzamisiles anti-carro Javelin, 
mencionada en la conversación telefónica entre Donald Trump y su 
homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, con motivo de la investigación 
abierta contra el presidente americano con vista a una destitución. El 
departamento de estado americano ha informado oficialmente al congreso 
sobre la intención de la administración de proceder a la venta de 150 
misiles Javelin  por 39, 2 millones de dólares, según ha indicado la 
diplomacia americana en un comunicado. (LE FIGARO. fr: “Washington 
valide la vente de missiles à l´Ukraine évoquée sans l´appel Trump-
Zelensky”) 

  

Por otro lado, EEUU ha liderado la venta de armas a los sauditas, seguido 
de Reino Unido, desde 2014 a 2018. 

Desde que entrara en el conflicto de Yemen en 2015, al final de una 
coalición de monarquías del Golfo, Arabia Saudita se ha convertido en el 
mayor importador de armamento del mundo –sólo en 2018 gastó cerca de 
70 mil millones de dólares en armas, casi el 9% de su PIB. EEUU es hasta 
ahora su principal suministrador, con el 70% del mercado entre 2014 y 
2018, seguido de Reino Unido. A pesar de los repetidos incidentes de bajas 
masivas, ambos países han seguido adelante con su venta de armamento. 
(THE GUARDIAN: “US leads arms sales to Saudis, followed by UK, from 
2014-2018”) 
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 “La postura británica sobre el asesinato de Khashoggi, traicionada por la 
venta ilegal de armas a los sauditas”. Artículo de opinión de THE 
GUARDIAN (“UK stance on Khashoggi murder betrayed by unlawful arms 
sales to Saudis”) sobre cómo la continuada lealtad del gobierno de Reino 
Unido a Arabia Saudita está causando que su “riguroso y robusto” régimen 
de control de exportación de armas caiga en ruinas. 
  

El misil norcoreano fue lanzado desde una plataforma, no desde un 
submarino. 

El Pentágono desmentía ayer que el misil balístico testado el pasado 
miércoles por Corea del Norte fuera lanzado desde un submarino, como 
afirmaba Pyongyang, y que se trataba más bien de una plataforma marina. 
(LE FIGARO. fr: “Le missile nord-coréen tiré d´une plate-forme, non d´un 
sous-marin”) 

  

París, Londres y Berlín piden una reunión de la ONU sobre Corea del Norte. 

Francia, Reino Unido y Alemania pedían ayer una reunión a puerta cerrada 
del Consejo de Seguridad de la ONU tras el último ensayo de misil 
norcoreano, según fuentes diplomáticas. (LE FIGARO. fr: “Corée du Nord: 
Paris, Londres et Berlin demandent une reunión de l´ONU”) 

  

Asimismo, una delegación norcoreana acude a Suecia para hablar con 
representantes de EEUU. 

Una delegación dirigida por el principal negociador de Corea del Norte 
sobre cuestiones nucleares, Kim Myong Gil, llegaba ayer a Estocolmo para 
entablar negociaciones con representantes de EEUU “a nivel técnico”. (LE 
FIGARO. fr: “Une délégation nord-coréenne presente en Suède pour 
discuter avec les USA”) 

  

SIRIA - IRAK 

  

Las autoridades norteamericanas temen una incursión turca en Siria. 

A los norteamericanos les preocupa cada vez más que Turquía lance 
pronto una mayor incursión en el norte de Siria, y provoque un 
enfrentamiento con los combatientes kurdos, la cual probablemente podría 
provocar una retirada de todas las fuerzas estadounidenses de Siria para 
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 evitar un conflicto. (THE WALL STREET JOURNAL: “US officials are 
worried about Turkish foray into Syria”) 

  

En Irak, continúan las violentas manifestaciones contra la corrupción, el 
desempleo y la quiebra del estado, mientras las autoridades tratan de 
contener las protestas. 

El gobierno iraquí se apresuraba ayer por frenar un tercer día de violentas 
protestas antigubernamentales, que han dejado una treintena de muertos 
desde su comienzo el pasado martes, imponiendo un toque de queda en 
Bagdad y restringiendo el acceso a internet. Asimismo, las fuerzas de 
seguridad iraquíes disparaban hoy sobre decenas de manifestantes en el 
centro de Bagdad, en el cuarto día de protesta. (LE MONDE. fr: “Irak: contre 
la corruption, le chômage et la faillite de l´Etat…les manifestations 
sanglantes continuent”; THE WALL STREET JOURNAL: “Iraq struggles to 
contain antigovernment protests”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“Iraqi government struggles to contain wave of chaotic protests”; LE 
FIGARO. fr: “Irak: les forces de sécurité tirent sur des dizaines de 
manifestants à Bagdad”) 

  

ORIENTE PRÓXIMO (YEMEN – ISRAEL) - SAHEL 

  

“América es probablemente cómplice en los crímenes de guerra de Yemen. 
Es hora de pedir cuentas a EEUU”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN 
(“America is likely complicit in war crime in Yemen. It´s time to hold the US 
to account”) sobre la guerra en Yemen, donde las fuerzas sauditas han 
apuntado deliberadamente contra civiles desde los primeros días del 
conflicto, y las autoridades americanas han hecho poco para impedirlo. 
  

Benjamin Netanyahu acepta la idea de primer ministro “interino”, si es 
acusado durante su cargo. 

El primer ministro israelí aceptaba ayer una propuesta de ser despojado de 
sus poderes como primer ministro, si es acusado de mala conducta criminal 
mientras está en el cargo, mientras una larga investigación se dirige hacia 
una probable acusación. (FINANCIAL TIMES: “Benjamin Netanyahu 
accepts idea of “interim” PM if indicted in office”) 

  

En el Sahel, Francia intenta evitar el contagio yihadista protegiendo el 
“cerrojo” de Burkina Faso. 
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 La fuerza francesa de lucha antiterrorista en Sahel –“Barkhane”- intervenía 
en el norte de Burkina Faso a mediados de septiembre, a petición de las 
autoridades para garantizar la seguridad de la ciudad de Djibo, “cerrojo 
importante entre el norte del país y la capital Ouagadougou”. Sin embrago, 
las autoridades burkinesas se muestran poco inclinadas a intensificar su 
colaboración con París, a pesar de las flagrantes debilidades de sus 
fuerzas de seguridad. (LE MONDE.fr: “Au Shael, la France veut éviter e 
contagion djihadiste en protégenat le verrou burkinabé”) 

  

EUROPA: BALCANES – CRISIS MIGRACIÓN UE  - BREXIT 

  

Trump nombra un enviado especial para Serbia y Kosovo. 

El presidente americano anunciaba ayer haber nombrado un enviado 
especial para las negociaciones de paz entre Serbia y Kosovo – Richard 
Grenell. (LE FIGARO. fr: “Trump nomme un envoyé spécial pour la Serbie 
et le Kosovo”) 

  

“La UE debe tomar una valiente decisión sobre los Balcanes”. Artículo de 
opinión de FINANCIAL TIMES (“The EU must make a brave decision on 
the Balkans”) por Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia (2015-2019) y 
ahora líder de la oposición, sobre la valiente decisión que debe tomar la 
UE de anclar firmemente al Norte de Macedonia y los Balcanes 
occidentales a la UE. 
  

El comisario de la UE para cuestiones migratorias se muestra alarmado por 
el incremento de los cruces irregulares de Turquía a Grecia. 

Dimitris Avramopoulos advertía ayer en Ankara de la “necesidad urgente” 
de poner fin a las salidas ilegales de migrantes desde Turquía a Grecia, 
mientras se enfrenta a su mayor oleada migratoria desde 2016. (LE 
FIGARO. fr: “Le commissaire de la UE aux migrations appelle à juguler le 
flux de migrants à partir de la Turquie”; FINANCIAL TIMES: “EU migration 
chief alarmed at rise in Aegean crossings”) 

  

La UE pide a Boris Johnson que publique un plan del Brexit en su totalidad. 

Jean Claude Juncker pedía ayer al gobierno británico que publicara su plan 
del Brexit completo, después de que Boris Johnson fuera acusado por el 
primer ministro de Irlanda de engañar al parlamento sobre el impacto en la 
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 frontera irlandesa. (THE GUARDIAN: “EU calls on Boris Johnson to publish 
Brexit plan in full”) 

  

El plan del Brexit de Boris Johnson tropieza con un muro en Bruselas. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Boris Johnson´s Brexit 
plan hits a wall in Brussels”) sobre la frialdad con la que los diplomáticos 
en Bruselas recibían el plan del Brexit de Boris Johnson. 
  

 “Boris Johnson, ¿cómo sienta?”. Artículo de opinión de INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES (“Boris Johnson, how does it feel?”) sobre el poder que 
tiene ahora Irlanda, mayor que el de su país vecino por primera vez en 
siglos, gracias al Brexit. 
  

“Una versión del acuerdo de Theresa May es la única salida de la pesadilla 
del Brexit”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“A versión of Theresa 
May´s deal is the only way out of the Brexit nightmare”) según el cual, Boris 
Johnson y Jeremy Corbyn deberían conducir esta crisis a una resolución, 
y dejar para más tarde las decisiones sobre un Brexit duro o blando. 
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