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ARMAMENTO Y DEFENSA: FRANCIA – TRATADO DE FUERZAS 
NUCLEARES DE RANGO INTERMEDIO – TENSIÓN EEUU E IRÁN 

  

Francia ha vendido armas por 9,1 mil millones de euros en 2018. 

El gobierno francés se felicitaba ayer de los “excelentes resultados” en 
ventas de material de guerra a otros países, que se traducen en 9,1 mil 
millones de euros, según el informe anual del gobierno al parlamento 
francés sobre exportaciones de armamento, que se hacía público ayer. 
Oriente Próximo representa la mitad de las ventas. (LE MONDE. fr: La 
France a vendu des armes pour 9,1 milliards d´euros en 2018”) 

  

“¿Apuntarán los enemigos del control de armas hacia otro tratado?”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Will arms control foes 
take aim at another treaty?”) sobre la vaga acusación de un miembro de la 
administración Trump, que podría arruinar el acuerdo para la prohibición 
de armas nucleares, mientras crece el riesgo de una nueva carrera de 
armamento entre EEUU y Rusia, los cuales invierten miles de  dólares para 
modernizar sus arsenales militares. 
  

Para Irán, la presidencia de Trump señala el “declive político” de EEUU. 

El guía supremo iraní, el ayatolah Ali Khamenei, afirmaba ayer que la 
presidencia de Donald Trump era el signo del “declive político” de EEUU, 
durante su discurso con motivo del 30º aniversario de la muerte del 
fundador de la república islámica. (LE FIGARO. fr: “Pour l´Iran, la 
présidence de Trump signale le “déclin politique” des Etats-Unis”) 

  

SIRIA – IRAK – ESTADO ISLÁMICO 

  

“Los arquitectos con diseños radicales para la reconstrucción de Siria”. 
Reportaje de FINANCIAL TIMES (“The architects with radical designs for 
rebuilding Syria”) sobre la destrucción de Siria, donde –a medida que la 
lucha disminuye- algunos ya han empezado a pensar en su reconstrucción 
a partir de los escombros. Sin embargo, los estados occidentales se niegan 
a pagar la reconstrucción del país, mientras Rusia e Irán se encuentran 
asfixiados por las sanciones estadounidenses, así que no está claro quién 
podrá financiar las tareas y llevarlas a cabo.  
  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/04/la-france-a-vendu-des-armes-pour-9-1-milliards-d-euros-en-2018_5471354_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/04/la-france-a-vendu-des-armes-pour-9-1-milliards-d-euros-en-2018_5471354_3210.html
https://www.nytimes.com/2019/06/04/opinion/nuclear-test-ban.html
https://www.nytimes.com/2019/06/04/opinion/nuclear-test-ban.html
https://www.lepoint.fr/monde/pour-l-iran-la-presidence-de-trump-signale-le-declin-politique-des-etats-unis-04-06-2019-2316933_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/pour-l-iran-la-presidence-de-trump-signale-le-declin-politique-des-etats-unis-04-06-2019-2316933_24.php
https://www.ft.com/content/46f845fa-5d29-11e9-840c-530737425559
https://www.ft.com/content/46f845fa-5d29-11e9-840c-530737425559


 

Departamento de Seguridad Nacional 

05/06/201
9  “La guerra en Siria no ha terminado”. Tribuna de LE MONDE. fr (“La guerre 

en Syrie n´est pas terminée”) cuyo autor, el politólogo francés Philippe 
Droz-Vincent, considera que es en torno a la región de Idlib, sacudida por 
dos atentados mortales el pasado 1 y 2 de junio, donde se juega el futuro 
de Siria, a pesar del relativo desinterés de los occidentales. 
  

Reino Unido debería recuperar a los hijos de los combatientes de ISIS, 
según afirma la secretaria de defensa británica Penny Mordaunt. 

Mordaunt señalaba ayer que Reino Unido tiene una obligación con los 
“inocentes” nacidos de combatientes del Estado Islámico, y debe resolver 
su incapacidad para repatriar a los menores atrapados en la guerra civil 
siria. (THE GUARDIAN: Britain should take back children of ISIS fighters, 
says Mordaunt”) 

  

El proceso de los yihadistas franceses señalan las vulnerabilidades del 
sistema judicial iraquí. 

Tras la condena a muerte de varios de sus ciudadanos en Irak, París se 
enfrenta a sus propias contradicciones: no juzgarlos, pero recordar su 
oposición a la pena de muerte. (LE MONDE. fr: “Les procès des djihadistes 
français soulignenet les failles dy système judiciaire irakien”) 

  

“Condena a muerte de los yihadistas franceses: el rompecabezas franco-
iraquí”. Editorial de LE MONDE. fr (“Condamnation à mort de djihadistes 
français: la casse-tête franco-irakien”) sobre el debate relanzado por la 
condena  a la pena capital para los yihadistas franceses durante una serie 
de procesos en Irak, mientras Francia deja a Bagdad la gestión penal de 
sus ciudadanos. 
  

ORIENTE PRÓXIMO: PLAN DE PAZ DE EEUU (KUSHNER) 

  

Jared Kushner presenta sus “ideas” para Oriente Próximo en Bruselas. 

El consejero y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, exponía ayer sus 
“ideas” para Oriente Próximo al presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, y la alta representante para la diplomacia de la UE, 
Federica Mogherini. Los dos responsables europeos insistieron en la 
importancia de un “desarrollo económico de toda la región”, acompañado 
de progresos políticos viables, que tengan en cuenta a la vez las 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/04/philippe-droz-vincent-la-guerre-en-syrie-n-est-pas-terminee_5471318_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/04/philippe-droz-vincent-la-guerre-en-syrie-n-est-pas-terminee_5471318_3232.html
https://www.theguardian.com/politics/2019/jun/04/britain-should-take-back-children-of-isis-fighters-says-mordaunt
https://www.theguardian.com/politics/2019/jun/04/britain-should-take-back-children-of-isis-fighters-says-mordaunt
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/04/les-proces-des-djihadistes-francais-soulignent-les-failles-du-systeme-judiciaire-irakien_5471351_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/04/les-proces-des-djihadistes-francais-soulignent-les-failles-du-systeme-judiciaire-irakien_5471351_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/04/condamnation-a-mort-de-djihadistes-francais-le-casse-tete-franco-irakien_5471164_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/04/condamnation-a-mort-de-djihadistes-francais-le-casse-tete-franco-irakien_5471164_3232.html
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Kushner a présenté ses “idées” pour le Moyen Orient à Bruxelles”)  
 

AFRICA: CRISIS SUDÁN 

 

Los manifestantes de Sudán rechazan el plan de la junta militar, un día 
después de la cruenta represión. 

Un día después de las violentas medidas de represión en el principal 
campo de protestas en Jartum, los líderes del movimiento rechazaban el 
plan de la junta militar de convocar elecciones en nueve meses. 
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Sudan´s protesters reject military 
plan a day after bloody crackdown”) 

  

Washington, Londres y Oslo denuncian el llamamiento de los militares en 
el poder a unas elecciones. 

EEUU, Reino Unido y Noruega denunciaban ayer el llamamiento de los 
generales en el poder de Sudán a unas elecciones, tras la represión de las 
protestas, cuyo número de muertos ha ascendido a 60, según anunciaba 
hoy un comité médico. (LE FIGARO. fr: “Soudan: Washington, Londres et 
Oslo dénoncent l´appel des militaires au pouvoir à des élections”; “Soudan: 
60 morts dans la répression de la contestation depuis lundi”) 

  

Pekín y Moscú bloquean una iniciativa del Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

China, apoyada por Rusia, bloqueaba ayer en el Consejo de Seguridad de 
la ONU un texto que condenaba los muertos civiles en Sudán, y apelaba a 
cesar inmediatamente la violencia, según fuentes diplomáticas. (LE 
FIGARO. fr: “Soudan: Pékin et Moscou bloquent une initiative du Conseil 
de sécurité de l´ONU”) 

  

Artículos sobre el tema: “¿Qué está pasando en Sudán? Guía para la 
revolución y el continuo conflicto” (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: 
“What´s happening in Sudan?  A guide to the revolution and continuing 
conflict”) y “Sudán: como los autócratas árabes conspiraron para frustrar 
las esperanzas de los reformistas” (THE GUARDIAN: “Sudan: how Arab 
autocrats conspired to thwart reformists´hopes”) 

  

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/jared-kushner-a-presente-ses-idees-pour-le-moyen-orient-a-bruxelles-20190604
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/jared-kushner-a-presente-ses-idees-pour-le-moyen-orient-a-bruxelles-20190604
https://www.nytimes.com/2019/06/04/world/africa/sudan-protest-military.html
https://www.nytimes.com/2019/06/04/world/africa/sudan-protest-military.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/soudan-washington-londres-et-oslo-denoncent-l-appel-des-militaires-au-pouvoir-a-des-elections-20190604
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/soudan-washington-londres-et-oslo-denoncent-l-appel-des-militaires-au-pouvoir-a-des-elections-20190604
https://www.bfmtv.com/international/soudan-60-morts-dans-la-repression-de-la-contestation-depuis-lundi-1705773.html
https://www.bfmtv.com/international/soudan-60-morts-dans-la-repression-de-la-contestation-depuis-lundi-1705773.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/pekin-et-moscou-bloquent-une-initiative-du-conseil-de-securite-de-l-onu-sur-le-soudan-20190605
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/pekin-et-moscou-bloquent-une-initiative-du-conseil-de-securite-de-l-onu-sur-le-soudan-20190605
https://www.nytimes.com/2019/06/04/world/africa/sudan-war-facts-history.html
https://www.nytimes.com/2019/06/04/world/africa/sudan-war-facts-history.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/03/sudanese-crackdown-comes-after-talks-with-egypt-and-saudis
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/03/sudanese-crackdown-comes-after-talks-with-egypt-and-saudis
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FINANCIAL TIMES (“Catalan independence bid was “coup”, Spanish court 
hears) recoge las alegaciones de la fiscalía española en el prolongado 
juicio de doce líderes independentistas, que se enfrentan a los cargos de 
rebelión, señalando que los separatistas catalanes llevaron a cabo “un 
golpe de estado”.  
  

Por otro lado, la prensa francesa se hace eco de la decisión del tribunal 
supremo de suspender la exhumación del dictador Francisco Franco, unos 
días antes de  la fecha establecida por el gobierno de Pedro Sánchez. (LE 
MONDE. fr: “En Espagne, l´exhumation de Franco suspendue”; LE 
FIGARO. fr: “L´exhumation de Franco suspendue”) 

  

 

https://www.ft.com/content/c47cd160-86de-11e9-a028-86cea8523dc2
https://www.ft.com/content/c47cd160-86de-11e9-a028-86cea8523dc2
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/04/espagne-l-exhumation-de-franco-suspendue_5471279_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/04/espagne-l-exhumation-de-franco-suspendue_5471279_3210.html

