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ARMAMENTO Y DEFENSA:  
-OTAN 
 
La disputa de Francia con Turquía deja al descubierto las divisiones 
europeas. 
La creciente disputa de Francia con Turquía sobre la guerra civil libia ha revelado 
las grietas en la alianza militar de la OTAN, y ha generado dudas sobre lo que 
París pretende lograr en la región. FINANCIAL TIMES 
 
-TENSIÓN NAVAL EN EL MAR DEL SUR DE CHINA 
 
EEUU muestra su potencia naval a Beijing en el Mar del Sur de China. 
Durante el fin de semana, dos portaaviones norteamericanos –el USS Ronald 
Reagan y el USS Nimitz- completaron cientos de lanzamientos de cazas, aviones 
de vigilancia y helicópteros, en unos de los ejercicios militares más grandes de 
los últimos años en el disputado Mar de China Meridional, la posición de 
vanguardia del movimiento de Beijing para expandir su esfera de control regional. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
-EJERCITO ALEMANIA 
 
Mientras los neo-nazis siembran las filas militares, Alemania se enfrenta a 
“un enemigo desde dentro”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la preocupación de 
Alemania por el problema de la infiltración de la extrema derecha en el centro de 
la democracia. 
 
IRÁN 
 
Un conglomerado de propiedades militares iraníes se establece en 
Venezuela. 
Una empresa iraní propiedad de las fuerzas armadas del país y vinculado a su 
programa de misiles ha establecido un punto de venta minorista en Venezuela, 
según fuentes oficiales y registros que detallan el movimiento, intensificando la 
participación de Teherán en el gobierno de Maduro. Por su parte, EEUU ha 
impuesto sanciones contra los gobiernos de ambos países, los cuales elogiaron 
la nueva empresa como parte de una creciente relación diplomática, militar y 
comercial. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Irán admite que el incidente en la instalación nuclear de Natanz causó 
daños importantes, y contempla un posible sabotaje. 
Teherán ha admitido que el incidente en una de sus principales instalaciones 
nucleares la semana pasada causó daños importantes y podría ralentizar la 
producción de centrifugadoras avanzadas -una tecnología que Israel y EEUU 
ven como una amenaza-  mientras se intensifican las sospechas de que podría 

https://www.ft.com/content/3b85dd0e-1f2e-40b0-b44b-947b7f75a03e
https://www.wsj.com/articles/u-s-shows-off-its-firepower-to-beijing-in-south-china-sea-11593965632
https://www.nytimes.com/2020/07/03/world/europe/germany-military-neo-nazis-ksk.html
https://www.wsj.com/articles/iranian-military-owned-conglomerate-sets-up-shop-in-venezuela-11593972015
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 haberse tratado de un ataque deliberado contra dicha instalación. Fuentes de 
inteligencia de Oriente Medio con conocimiento del episodio señalaban que 
Israel fue responsable del ataque, utilizando una poderosa bomba. Asimismo, un 
miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que fue informado 
del asunto, también declaraba que se utilizó un explosivo. THE GUARDIAN; THE 
WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; 
LE FIGARO 
 
“Israel-Irán: la guerra de sombras se intensifica”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la acusación de Irán al estado hebreo de haber 
causado la explosión en la instalación nuclear de Natanz. 
 
COREA DEL NORTE 
 
El relato de un desertor norcoreano muestra un ejército putrefacto. 
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la corrupción en el ejército 
norcoreano. Mientras expertos militares de EEUU y Asia han especulado, 
durante mucho tiempo, que las fuerzas armadas del país se estaban pudriendo 
desde dentro, atormentadas por la corrupción y las decisiones estratégicas que 
canalizan los preciados fondos en armas nucleares e investigación de misiles en 
lugar de cuidar a las tropas, un reciente flujo de desertores construye ahora esa 
imagen con sus historias personales de privación, como la de Roh Chol Min, un 
ex soldado norcoreano, que describe una vida militar de corrupción, hambre y 
dedicación al “Líder Supremo” Kim Jong Un. 
 
SIRIA  
 
Ankara refuerza su influencia en los territorios sirios bajo su control. 
La utilización de la lira turca se ha generalizado desde junio en los territorios del 
noroeste de Siria, conquistados por el ejército turco y sus apoyos sirios. 
LE MONDE 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL - EGIPTO  
 
Nuevos disparos de cohetes de Gaza sobre Israel, según el ejército. 
Tres cohetes eran lanzados ayer desde el enclave palestino de Gaza al territorio 
israelí, según indicaba el ejército israelí, sin informar de víctimas ni precisar el 
punto de caída. LE FIGARO 
 
“La vida bajo Sisi: la represión egipcia se intensifica mientras El Cairo 
lucha contra el Covid”. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre la represión del régimen egipcio sobre 
cualquier forma de disensión, tomando como objetivo a docenas de activistas 
seculares, periodistas y abogados, mientras el brote de coronavirus se ha 
convertido en un pretexto para comenzar una ofensiva que comenzó el año 
pasado. 

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/05/satellite-image-raises-suspicions-of-attack-at-iran-nuclear-site
https://www.wsj.com/articles/iran-looking-at-possible-sabotage-after-recent-explosions-at-key-sites-11593795394?mod=world_major_1_pos7
https://www.wsj.com/articles/iran-looking-at-possible-sabotage-after-recent-explosions-at-key-sites-11593795394?mod=world_major_1_pos7
https://www.nytimes.com/2020/07/05/world/middleeast/iran-Natanz-nuclear-damage.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/06/iran-degats-importants-dus-a-l-accident-au-centre-nucleaire-de-natanz_6045283_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/iran-degats-importants-dus-a-l-accident-au-centre-nucleaire-de-natanz-20200706
https://www.lefigaro.fr/international/israel-iran-la-guerre-de-l-ombre-s-intensifie-20200705
https://www.wsj.com/articles/a-north-korean-defectors-tale-shows-rotting-military-11593867607?mod=world_major_1_pos2
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/06/ankara-renforce-son-influence-dans-les-territoires-syriens-sous-son-controle_6045336_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nouveaux-tirs-de-roquettes-de-gaza-sur-israel-selon-l-armee-20200705
https://www.ft.com/content/01173f46-14cd-4b34-9497-1a0968f3a2ea
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SAHEL (MALI) - CUERNO DE AFRICA (SOMALIA) 
 
En Mali, el desafío requiere la renuncia del jefe de estado que defiende un 
gobierno nacional. 
Las protestas ayer en Mali mantenían la presión sobre el poder, al convocar 
nuevas manifestaciones y exigir la dimisión del presidente Boubacar Keïta, el 
cual ha renovado su oferta de un gobierno nacional para el país, plagado aún de 
violencia mortal. LE MONDE 
 
“La cooperación franco-alemana no debe perderse en las arenas 
movedizas del Sahel”. 
Tribuna de LE MONDE por un diputado alemán y portavoz para asuntos 
internacionales de la Bundestag, que exhorta a Francia y Alemania a intensificar 
su cooperación en Mali, para evitar un escenario “afgano”. 
 
Ataques en Somalia dejan al menos 5 muertos. 
Los ataques sobre las dos ciudades más importantes de Somalia dejaban cinco 
muertos y 16 heridos el pasado sábado, como último ejemplo del fracaso crónico 
del sector de seguridad del país para tomar medidas enérgicas contra los grupos 
terroristas. Los devastadores asaltos, que ocurren casi a diario, y a menudo en 
la capital, Mogadiscio, han ejercido presión sobre el frágil gobierno del país. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
EUROPA: BALCANES – BREXIT – CORONAVIRUS – CRISIS HONG KONG 
 
El partido gobernante HDZ de Croacia obtiene un sólido liderazgo en las 
elecciones. 
Los conservadores gobernantes de Croacia tienen una ventaja considerable 
sobre sus rivales de centro-izquierda en las elecciones parlamentarias, según un 
recuento parcial de los votos, en medio de una baja participación de votantes 
causada en parte por un reciente aumento en los casos de coronavirus. 
FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Los líderes serbio y kosovar acudirán el domingo a Bruselas para reanudar 
el diálogo. 
El primer ministro kosovar, Avdullah Hoti, y el presidente serbio, Aleksandar 
Vucic, acudirán el domingo a Bruselas para reanudar el diálogo entre Pristina y 
Belgrado, bajo los auspicios del jefe de la diplomacia europea, según anunciaba 
ayer el portavoz de este último. La reunión se celebrará dos días después de 
una cumbre sobre el mismo tema organizada por videoconferencia por Francia, 
Alemania y la UE. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/06/au-mali-la-contestation-exige-la-demission-du-chef-de-l-etat-qui-prone-un-gouvernement-national_6045327_3212.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/06/mali-la-cooperation-franco-allemande-ne-doit-pas-se-perdre-dans-les-sables-mouvants-du-sahel_6045347_3232.html
https://www.nytimes.com/2020/07/04/world/africa/somalia-bombing-mogadishu.html
https://www.ft.com/content/77be643c-fd1c-4276-ba73-02718b046f0e
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/06/legislatives-en-croatie-le-premier-ministre-conservateur-sortant-revendique-une-grande-victoire_6045287_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/croatie-le-premier-ministre-conservateur-sortant-revendique-une-grande-victoire-20200706
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-dirigeants-serbe-et-kosovar-a-bruxelles-dimanche-pour-une-reprise-du-dialogue-20200706


 

Departamento de Seguridad Nacional 

06/07/2020 

 “Srebrenica 20 años después: Cómo el mundo perdió el apetito de luchar 
contra los crímenes de guerra”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el 25º aniversario de la masacre 
de Srebrenica, cuyo responsable –el general serbio Ratko Mladic- fue 
condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad, entre otros.  Sin 
embargo, ¿dónde queda el deseo de investigar las muertes en masa, como las 
de Siria, Yemen y Myanmar? 
 
Los negociadores del Brexit buscan un avance en las conversaciones de 
Londres. 
Las conversaciones del Brexit se trasladarán esta semana a Londres por primera 
vez desde que comenzaron las discusiones sobre las relaciones futuras en 
marzo, mientras la UE advierte que es hora de que Reino Unido tome medidas. 
A pesar de la decepción de la semana pasada, la EU ve atisbos de esperanza. 
FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 
 
Segundo confinamiento local en España por un aumento de contagios de 
coronavirus. 
El diario británico THE GUARDIAN, así como LE FIGARO, se hacen eco del 
nuevo confinamiento de más 70.000 personas en Galicia, y de medidas similares 
en Cataluña, mientras España  -uno de los países más afectados de Europa por 
la pandemia del Covid-19- lucha por contener nuevos brotes. 
 
“¿Salvará Angela Merkel a Europa?”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre la prioridad en la agenda de la presidencia 
europea de Merkel, cuya resolución de los problemas de la UE requerirán más 
esfuerzo que su plan de recuperación del coronavirus. 
 
Ante la imposición de la ley de seguridad en Hong Kong, la UE solo puede 
ofrecer una respuesta tímida. 
A pesar de haber expresado los presidentes del Consejo Europeo y de la 
Comisión su “grave preocupación” por las medidas adoptadas por Beijing, el 
pasado 22 de junio, con motivo de una cumbre con el presidente chino Ji Xinping, 
es probable que los ministros de exteriores de los 27, reunidos el 13 de julio en 
Bruselas, se conformen con un recordatorio de los principios, junto a una 
mención –quizá- de que la ley de seguridad corre el riesgo de hacer que Hong 
Kong pierda su estatus de séptimo lugar financiero internacional. LE MONDE 
 
 LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
Juan Guaidó, reconocido presidente interino de forma internacional, 
suscita desaprobación en Venezuela. 
La decisión de un juez británico la semana pasada de dar acceso al oponente de 
Nicolás Maduro a las reservas de oro de Venezuela contrasta con el descrédito 
al que está sometido en su país. LE MONDE 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/05/srebrenica-25-years-on-how-the-world-lost-its-appetite-to-fight-war-crimes
https://www.ft.com/content/890bd1d2-4ddd-42f3-983a-d537b1d4cbc2
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/brexit-les-negociations-reprennent-a-londres-apres-une-semaine-difficile-a-bruxelles-20200706
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/05/global-report-second-local-lockdown-in-spain-second-wave-in-israel
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-confinement-d-une-zone-cotiere-dans-le-nord-ouest-de-l-espagne-20200705
https://www.ft.com/content/a9f11763-6e3e-446c-bf77-8bae0dc630cf
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/06/face-a-l-imposition-de-la-loi-securitaire-a-hongkong-l-ue-ne-peut-offrir-qu-une-riposte-timide_6045285_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/06/juan-guaido-reconnu-president-par-interim-a-l-international-suscite-la-desapprobation-au-venezuela_6045338_3210.html

