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ARMAMENTO Y DEFENSA: PRESUPUESTO DE DEFENSA EUROPA – 
ARMADA FRANCESA EN EL INDICO – EEUU (VENTA DE ARMAS A 
TAIWAN – ARMAMENTO NUCLEAR – TENSIÓN CON IRÁN 

  

Europa promete gastar más en defensa, pero EEUU todavía no está 
satisfecho. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Europe vows to spend 
more on defense, but US still isn´t happy”) sobre la respuesta de Europa a 
la presión de Washington para un mayor gasto de defensa, con un fondo y 
un proyecto de cooperación y desarrollo militar, que sigue sin satisfacer a 
EEUU, el cual critica el modo en que se ha hecho, y se lamenta de que 
pueda perjudicar la cooperación transatlántica.  
  

El océano Indico, una “zona crítica” surcada por la marina francesa. 

El portaaviones francés “Charles de Gaulle” salía de Singapur el pasado 3 
de junio para regresar a Toulon, su puerto base, tras una misión de tres 
meses, concretamente en el Océano Indico. (LE MONDE. fr: “L´océan 
Indien, une “zone critique” sillonée par la marine française”) 

  

EEUU planea vender armamento a Taiwán por más de 2 mil millones de 
dólares, molestando a Beijing. 

EEUU planea un nuevo esfuerzo para ayudar al gobierno de Taiwán a 
modernizar su ejército, permitiendo a Taipéi la compra de sistemas de 
armamento por miles de millones de dólares, incluyendo posiblemente más 
de 100 tanques –una decisión que ya ha provocado las críticas de Beijing. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “US plans more than $2 billion in 
weapons sales to Taiwan, angering Beijng”) 

  

“Un peligroso plan de limitar las armas nucleares de EEUU”. Artículo de 
opinión de THE WALL STREET JOURNAL (“A dangerous plan to limit US 
nukes”) sobre la propuesta de restringir las armas nucleares de bajo 
rendimiento, que está considerando el congreso americano, algo que 
podría resultar peligroso para América, ya que amenaza su capacidad para 
defenderse contra adversarios que poseen este tipo de armamento. 
  

https://www.nytimes.com/2019/06/06/world/europe/us-defense-spending-nato.html
https://www.nytimes.com/2019/06/06/world/europe/us-defense-spending-nato.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/06/l-ocean-indien-une-zone-critique-sillonnee-par-la-marine-francaise_5472424_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/06/l-ocean-indien-une-zone-critique-sillonnee-par-la-marine-francaise_5472424_3210.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-plans-more-than-2-billion-in-weapons-sales-to-taiwan-angering-beijing-11559870443
https://www.wsj.com/articles/u-s-plans-more-than-2-billion-in-weapons-sales-to-taiwan-angering-beijing-11559870443
https://www.wsj.com/articles/a-dangerous-plan-to-limit-u-s-nukes-11559861030
https://www.wsj.com/articles/a-dangerous-plan-to-limit-u-s-nukes-11559861030
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nucleares. 

El presidente norteamericano elogiaba ayer el impacto de las sanciones 
económicas estadounidenses contra Teherán por sus ambiciones de 
armamento nuclear, afirmando que con ellas han logrado reducir la 
subversión iraní en Oriente Próximo, y han convertido al país en una 
“nación fallida”. (FINANCIAL TIMES: “Trump says Iran “failing as a nation” 
after nuclear sanctions”) 

  

EEUU pasó dos semanas vigilando constantemente a dos barcos iraníes 
que cargaban misiles. 

Durante dos semanas el pasado mes de mayo, el ejército americano vigiló 
de cerca dos barcos comerciales iraníes que navegaban alrededor del 
Golfo, mientras los políticos de Washington y Teherán intercambiaban 
burlas y amenazas. Según fuentes oficiales norteamericanas, la vigilancia 
americana mantuvo una observación constante de las dos embarcaciones, 
tras haber visto a las fuerzas iraníes cargar misiles en lanzadores sobre 
sus cubiertas. (THE WALL STREET JOURNAL: “US spent two weeks on 
edge over Iran´s missile boats”) 

  

Asimismo, Irán retrocedió en el Golfo debido a la “disuasión” de EEUU, 
según afirma el general americano al mando de las fuerzas 
estadounidenses en Oriente Próximo. 

El general Frank McKenzie señalaba ayer que Irán había elegido “retirarse 
y recalcular” tras haber hecho preparativos para un aparente ataque contra 
las fuerzas americanas en la región de Golfo, aunque reconocía seguir 
preocupado por la “amenaza real” de Teherán y su potencial para una 
agresión. (THE GUARDIAN: “Iran backed down in Gulf due to US 
“deterrence”, says American general”) 

  

Los Emiratos Árabes Unidos no llegan a acusar directamente a Irán de los 
ataques sobre los petroleros el mes pasado. 

Emiratos Árabes Unido declaraban ayer ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU que los ataques perpetrados el mes pasado contra cuatro 
petroleros cerca del Estrecho de Hormuz formaban parte de una “operación 
sofisticada y coordinada” de fuerzas especiales de una nación hostil, pero 
sin acusar directamente a Irán como autor de dichos ataques, como lo hizo 
EEUU. (THE WALL STREET JOURNAL: “UAE stops short of directly 
accusing Iran over attacks on ships”; LE FIGARO. fr: “Les Émirats accusent 

https://www.ft.com/content/e2e41cca-886a-11e9-a028-86cea8523dc2
https://www.ft.com/content/e2e41cca-886a-11e9-a028-86cea8523dc2
https://www.wsj.com/articles/u-s-spent-two-weeks-on-edge-over-irans-missile-boats-11559813523
https://www.wsj.com/articles/u-s-spent-two-weeks-on-edge-over-irans-missile-boats-11559813523
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/07/iran-backed-down-in-gulf-due-to-us-deterrence-says-american-general
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/07/iran-backed-down-in-gulf-due-to-us-deterrence-says-american-general
https://www.wsj.com/articles/u-a-e-stops-short-of-directly-accusing-iran-over-attacks-on-ships-11559871239
https://www.wsj.com/articles/u-a-e-stops-short-of-directly-accusing-iran-over-attacks-on-ships-11559871239
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/14/au-large-des-emirats-le-mysterieux-sabotage-de-quatre-navires_5461889_3210.html
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“acteur étatique” mis en cause dans le sabotaje de quatre navires”) 

 

Por otro lado, Japón interviene en la disputa entre Irán y EEUU con la 
prevista visita de Shinzo Abe a Teherán. 

El primer ministro japonés se ha embarcado en un esfuerzo para mediar 
en la disputa entre EEUU e Irán por el programa nuclear de Teherán, 
siendo la primera vez que un líder japonés visita Irán desde la Revolución 
Islámica en 1979. Por su parte, Donald Trump agradece los esfuerzos de 
Shinzo Abe para ayudar a resolver las tensiones. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Japan intervenes in US-Iran dispute with planned Abe visit to 
Tehran”; FINANCIAL TIMES: “Japan´s Abe to visit Iran amid rising US 
tensions with Tehran”) 

 

75 ANIVERSARIO DE LDESEMBARCO DE NORMANDÍA 

 

Los líderes conmemoran el 75º aniversario del Dia-D en Normandía: a 
pesar de las divergencias Trump y Macron ensalzan la fuerza de la alianza 
transatlántica. 

El presidente Donald Trump junto a su homólogo francés Emmanuel 
Macron conmemoraban ayer el 75º aniversario del Desembarco en 
Normandía, en una ceremonia a la que asistían docenas de veteranos, 
poniendo de manifiesto la importancia de la alianza transatlántica en una 
época en la que el nacionalismo está poniendo a aprueba el orden mundial, 
forjado tras la II Guerra Mundial. Trump, que ha cuestionado las alianzas 
de América en todo el mundo –incluidas las de algunos países que 
combatieron junto a EEUU en Normandía- prometía fidelidad a las 
“amistades forjadas en el calor de la batalla, puestas a prueba en los juicios 
de guerra, y en las bendiciones de la paz”. Sin embargo, esta fue la única 
referencia del presidente americano a la importancia de la alianza atlántica. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “Leaders mark 75 th Anniversary of D-
Day”; LE MONDE. fr: “Malgré les divergences, Trump et Macron louent la 
force du lien transatlantique”; LE FIGARO. fr: “D-Day: Macron et Trump 
mettent leurs divergences entre parenthesis”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “Trump honors D-Day sacrifices, with some legacies 
unspoken”) 

Emmanuel Macron insta a Donald Trump a seguir con los aliados 
occidentales. 

El presidente francés emitía ayer una petición velada a su homólogo 
americano para que siga apoyando las instituciones occidentales e 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/14/au-large-des-emirats-le-mysterieux-sabotage-de-quatre-navires_5461889_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/07/un-acteur-etatique-mis-en-cause-dans-le-sabotage-de-quatre-navires_5472580_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/07/un-acteur-etatique-mis-en-cause-dans-le-sabotage-de-quatre-navires_5472580_3210.html
https://www.wsj.com/articles/japan-intervenes-in-u-s-iran-dispute-with-abes-visit-to-tehran-11559816983
https://www.wsj.com/articles/japan-intervenes-in-u-s-iran-dispute-with-abes-visit-to-tehran-11559816983
https://www.ft.com/content/140f7f1e-880d-11e9-a028-86cea8523dc2
https://www.ft.com/content/140f7f1e-880d-11e9-a028-86cea8523dc2
https://www.bbc.com/news/uk-48536906
https://www.bbc.com/news/uk-48536906
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/06/malgre-les-divergences-trump-et-macron-louent-la-force-du-lien-transatlantique_5472501_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/06/malgre-les-divergences-trump-et-macron-louent-la-force-du-lien-transatlantique_5472501_3210.html
http://www.lefigaro.fr/international/d-day-macron-et-trump-mettent-leurs-divergences-entre-parentheses-20190606
http://www.lefigaro.fr/international/d-day-macron-et-trump-mettent-leurs-divergences-entre-parentheses-20190606
https://www.nytimes.com/2019/06/06/world/europe/trump-d-day-speech.html
https://www.nytimes.com/2019/06/06/world/europe/trump-d-day-speech.html
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paz en Oriente Próximo. Por su parte, Donald Trump insistía en que la 
relación con el líder francés es “sobresaliente”. (FINANCIAL TIMES: 
“Emmanuel Macron urges Donald Trump to stick with western allies”) 

  

El aniversario del Día-D destaca el papel enormemente cambiado del 
ejército británico. 

En un mundo post-Brexit, las fuerzas británicas estarán operando bajo 
diferentes normas de compromiso. (THE GUARDIAN: “D-day anniversary 
highlights UK military´s vastly changed role”) 

 

Artículo de opinión y editorial sobre el tema: “Nacionalismo y Día-D” (THE 
WALL STREET JOURNAL: “Nationalism and D-Day”) y “75º Aniversario del 
Desembarco: el momento de Europa” (LE MONDE. fr: “75e anniversaire du 
Débarquement: le momento de l´Europe”) 

  

SIRIA 

Once combatientes pro-régimen sirios mueren en un ataque yihadista, 
según una ONG. 

Los grupos yihadistas lanzaban ayer un contraataque contra los 
combatientes afines al régimen sirio, resultando muertos once de ellos al 
noroeste de Siria, donde el gobierno ha seguido con sus bombardeos, 
según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. (LE FIGARO. fr: “Syrie: 
11 combattants prorégimen tués dans une attaque djihadiste selon une 
ONG”) 

  

ESTADO ISLÁMICO 

  

El grupo Estado Islámico reivindica su primer atentado en Mozambique. 

Según un comunicado del Estado Islámico difundido el pasado 4 de junio, 
los insurgentes islamistas habrían “matado y herido a numerosos soldados” 
de Mozambique durante un ataque el día anterior en el norte del país, 
siendo la primera vez que el grupo yihadista reivindica su presencia en el 
país africano. Por su parte, las autoridades de Maputo desmentían la 
realidad de dicho ataque, así como la presencia del Estado Islámico en su 
territorio. (LE MONDE. fr: “Le groupe Etat islamique revendique sa 
première attaque au Mozambique”) 

https://newsjustnow.com/emmanuel-macron-urges-donald-trump-to-stay-with-western-allies/
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/06/d-day-memories-highlight-uk-military-vastly-changed-role
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/06/d-day-memories-highlight-uk-military-vastly-changed-role
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-11-combattants-proregime-tues-dans-une-attaque-djihadiste-selon-une-ong-20190606
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-11-combattants-proregime-tues-dans-une-attaque-djihadiste-selon-une-ong-20190606
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-11-combattants-proregime-tues-dans-une-attaque-djihadiste-selon-une-ong-20190606
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/06/06/le-groupe-etat-islamique-revendique-sa-premiere-attaque-au-mozambique_5472302_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/06/06/le-groupe-etat-islamique-revendique-sa-premiere-attaque-au-mozambique_5472302_3212.html
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Nueva ofensiva aérea de las fuerzas de Haftar sobre Trípoli. 

El ejército nacional libio del mariscal Khalifa Haftar ha anunciado haber 
llevado a cabo ayer una ofensiva aérea contra el sector militar del 
aeropuerto de Trípoli por segunda tarde consecutiva. (LE FIGARO. fr: 
“Libye: nouvelle offensive aérienne des forces d´Haftar sur Tripoli”) 

  

SUDÁN 

El primer ministro de Etiopía llega a Jartum como mediador entre los 
militares y los líderes de la protesta en Sudán. (LE FIGARO. fr: “Soudan: 
le premier ministre éthiopien à Khartoum en médiateur”) 

La influencia saudita en el punto de mira, mientras EEUU apela a Riad para 
que ponga fin a la violencia de Sudán. 

Artículo de THE GUARDIAN (“Saudi influence in spotlight as US calls 
Riyadh to end Sudan violence”) sobre cómo la espinosa cuestión de la 
influencia política saudita vuelve a estar en el foco de atención, mientras 
Washington ha dado el paso poco habitual de pedir a Riad que ponga fin a 
la represión militar de Sudán. 
  

EUROPA: ESPAÑA 

La prensa extranjera se hace eco de la petición del rey Felipe VI al líder 
socialista Pedro Sánchez para que forme gobierno, tras su victoria 
electoral, una tarea compleja que implica negociaciones con partidos 
divergentes. (LE FIGARO. fr: “Espagne: Sanchez chargé de former un 
gouvernement”; THE GUARDIAN: “Spanish king asks socialists to form 
new government”) 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-nouvelle-offensive-aerienne-des-forces-d-haftar-sur-tripoli-20190607
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/soudan-le-premier-ministre-ethiopien-a-khartoum-en-mediateur-20190607
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/soudan-le-premier-ministre-ethiopien-a-khartoum-en-mediateur-20190607
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/05/washington-urges-riyadh-to-end-military-crackdown-in-sudan
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/05/washington-urges-riyadh-to-end-military-crackdown-in-sudan
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-sanchez-charge-de-former-un-gouvernement-20190606
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-sanchez-charge-de-former-un-gouvernement-20190606
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/06/spanish-king-asks-socialists-to-form-new-government
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/06/spanish-king-asks-socialists-to-form-new-government

