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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-REINO UNIDO 
 
BAE Systems pone a los proveedores en aviso de una importante 
restructuración. 
La compañía de defensa ha informado a sus proveedores británicos de una 
importante remodelación, al afirmar que espera hacer un uso mucho mayor de 
innovadoras técnicas de fabricación en su avión de combate de próxima 
generación. FINANCIAL TIMES 
 
-FRANCIA 
 
El ejército francés se enfrenta a las nuevas expectativas sociales de sus 
soldados. 
Una encuesta muestra críticas al “plan familiar” de la ministra de defensa 
Florence Parly, que prometió mejorar la condición militar. LE MONDE 
 
“Descubre las tropas y aviones que desfilarán este 14 de julio de 2020”. 
LE FIGARO describe cómo será este año el desfile militar en la Plaza de la 
Concordia, donde las tropas terrestres y aeronaves rendirán homenaje al 
personal sanitario del ejército y a las personas movilizadas en la lucha contra la 
pandemia, concretamente a través de la “Operación Resiliencia”. 
 
“Los fabricantes de defensa quieren aprovechar el plan de estímulo para 
impulsar la producción”. 
Crónica de LE MONDE que analiza la situación del sector de la defensa en 
Francia en un momento de crisis sanitaria, y antes de la puesta en marcha por 
el gobierno del nuevo primer ministro Castex de un plan de recuperación. 
 
AFGANISTÁN 
 
“Cómo Rusia construyó un canal para los talibanes, que una vez fueron el 
enemigo”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la reciente evaluación 
del pago de recompensas por parte de Rusia a los insurgentes para atacar a las 
tropas estadounidenses, que sorprendió a muchos. Sin embargo, las autoridades 
señalaban que la ayuda del Kremlin a los talibanes comenzó hace casi una 
década. 
 
“La impactante falta de acción de Trump sobre Rusia”.  
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la falta de 
acción – e incluso de una condena- por parte de Trump respecto a Rusia, 
mientras era consciente de la ayuda material y económica rusa a los talibanes 
durante años. 

https://www.ft.com/content/5610b913-d763-4d5f-a7cd-c51ff7adde21
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/13/l-armee-francaise-face-aux-nouvelles-attentes-sociales-de-ses-soldats_6046040_823448.html
https://www.lefigaro.fr/international/decouvrez-les-troupes-et-aeronefs-qui-defileront-ce-14-juillet-2020-20200713
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/13/les-industriels-de-la-defense-veulent-tirer-profit-du-plan-de-relance-pour-gonfler-la-production_6046055_3232.html
https://www.nytimes.com/2020/07/13/world/asia/russia-taliban-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2020/07/12/opinion/trump-russia-bounties.html
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 IRÁN 
 
Irán culpa a un radar desalineado del derribo de un avión ucraniano en 
enero. 
La Organización de Aviación Civil de Irán ha publicado el informe más detallado 
hasta la fecha sobre el derribo de un avión de pasajeros ucraniano por parte del 
ejército del país en enero, culpando de la tragedia que dejó 176 pasajeros 
muertos y la tripulación a un error humano y de alineación en el sistema de radar. 
FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; LE MONDE 
 
Por otro lado, Irán y China apuntan a una amplia asociación económica y 
de seguridad para compensar la presión estadounidense. 
Irán y China pretenden consolidar una asociación de gran alcance que desvíe la 
presión económica de EEUU y alivie el aislamiento global de Teherán. Cualquier 
acuerdo tendría como objetivo demostrar que ambos países tienen alternativas 
a Occidente, según señalan los analistas. THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
“El sabotaje, las sanciones y la intimidación de Irán están destinados a ser 
contraproducentes sobre Occidente”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la presión implacable contra Irán, 
tanto por parte de EEUU, como de Israel, mientras ambos países consideran el 
programa de misiles de Teherán como una amenaza. 
 
SIRIA 
 
La ONU reinicia la ayuda transfronteriza en Siria, pero con un solo punto 
de acceso. 
Millones de personas en la provincia de Idlib pueden recibir ayuda humanitaria, 
pero solo después de insistir Rusia en cerrar uno de los dos cruces. El Consejo 
de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución el pasado sábado para 
reiniciar la ayuda humanitaria transfronteriza a Siria, después de ceder a la 
presión rusa de cerrar uno de los dos puntos de acceso al país devastado por la 
guerra. THE GUARDIAN; LE MONDE 
 
Asimismo, Idlib informa del primer caso de COVID-19 y se prepara para un 
nuevo desastre. 
Los trabajadores sanitarios de la última provincia rebelde de Siria se preparan 
para un nuevo desastre, después de que el área superpoblada y afectada por la 
pobreza confirmara la semana pasada su primer caso de COVID-19. THE 
GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/94e5d6f6-a76c-4430-bf18-ab8ec03ccad3
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/12/iran-report-downed-ukrainian-jet-air-defence-system
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/12/iran-le-boeing-737-ukrainien-abattu-a-cause-d-une-erreur-de-reglage-de-radar-conclut-un-rapport-iranien_6045993_3210.html
https://www.wsj.com/articles/iran-and-china-angle-for-broad-partnership-to-offset-u-s-pressure-11594582885
https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/12/sabotage-sanctions-and-the-bullying-of-iran-is-bound-to-backfire-on-the-west
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/12/un-restarts-syria-cross-border-but-with-only-one-access-point
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/12/l-aide-humanitaire-de-l-onu-pour-la-syrie-contrainte-d-arriver-par-un-seul-point-de-passage_6046007_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/10/idlib-reports-first-covid-19-case-and-braces-for-fresh-disaster-syria
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/10/idlib-reports-first-covid-19-case-and-braces-for-fresh-disaster-syria
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-threatens-syrian-rebel-stronghold-as-russia-china-restrict-aid-11594394399?mod=world_major_1_pos8
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MAGREB: LIBIA 
 
Turquía dice que no hay alto-el-fuego en Libia, a menos que el general 
Haftar se retire. 
El ministro de exteriores turco declaraba ayer que el gobierno libio respaldado 
por la ONU accederá a un alto-el-fuego para poner fin al conflicto en Libia, solo 
si el general renegado Khalifa Haftar retira sus fuerzas de las regiones centrales 
y occidentales clave. FINANCIAL TIMES 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL-PALESTINA 
 
“Los países europeos tienen que reconocer al estado palestino antes de 
que sea demasiado tarde”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la necesidad de una respuesta de 
los estados europeos a la anexión israelí, la cual –aunque no detenga los planes 
de Israel- sería un paso vital en la dirección correcta en un momento peligroso. 
 
SAHEL 
 
“Temor en el Sahel por el regreso de los niños-soldado”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la preocupación de la operación Barkhane por el 
reclutamiento de menores por parte de grupos terroristas. 
 
Las organizaciones africanas, la ONU y la UE piden moderación, ante los 
problemas en Mali. 
Los representantes de la Unión Africana, la Comunidad de Estados de África 
Occidental (CEDEAO), la ONU y la UE en Mali han mostrado su preocupación y 
han pedido moderación a todos ante los disturbios en Bamako. Asimismo, han 
pedido la liberación por el poder de los líderes de las protestas arrestados. 
LE FIGARO 
 
ASIA 
  
Taiwán se esfuerza por reforzar sus fuerzas en respuesta al ruido de sables 
de Beijing. 
Artículo de análisis de FINANCIAL TIMES sobre los esfuerzos de Taipei por 
fortalecer sus fuerzas armadas, a medida que Beijing afirma cada vez más sus 
intereses a través de la presión militar, y el aumento de las fuerzas de  reserva 
se convierte en prioridad en víspera de sus ejercicios militares anuales de Han 
Kuang.  China, por su parte, reclama Taiwán como su territorio y amenaza con 
atacar, si Taipei se niega indefinidamente a someterse bajo su control. 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/a5bdc79f-8dff-41b1-891c-2f78d4fdaae4
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/12/european-countries-recognise-palestine-israel-annexation
https://www.lefigaro.fr/international/au-sahel-la-crainte-du-retour-des-enfants-soldats-20200712
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/troubles-au-mali-des-organisations-africaines-l-onu-et-l-ue-appellent-a-la-retenue-20200713
https://www.ft.com/content/92029f49-3e9a-47b7-b967-2af823f185cd
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 EEUU evalúa las limitadas opciones para castigar a China sobre Hong 
Kong. 
Unas mayores medidas contra el sistema financiero del territorio corren el riesgo 
de perjudicar a las empresas y consumidores de EEUU, Occidente y Hong Kong. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
EUROPA 
 
La UE se enfrenta a un momento de decisión sobre la ley de seguridad de 
Hong Kong. 
Tras haber condenado en repetidas ocasiones la nueva ley general de seguridad 
nacional impuesta por China en Hong Kong, la UE debe decidir ahora qué hacer 
al respecto. El bloque pretende salvar las divisiones y encontrar una respuesta 
común a la represión de China que ha lamentado. 
FINANCIAL TIMES 
 
Los manifestantes en el extremo oriente de Rusia piden la dimisión de 
Putin. 
Los manifestantes marchaban ayer por segundo día en la ciudad rusa de 
Jabarovsk, en el extremo oriente del país, para protestar por el arresto de un 
gobernador regional, en una muestra de desafío días después de que el 
presidente Vladimir Putin ganara un referéndum que podría prolongar su poder 
en los próximos años. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES 
 
La prensa francesa se hace eco de los resultados en las elecciones vascas 
y gallegas, que han reforzado a los partidos conservadores. 
LE MONDE habla de unas elecciones regionales que marcan la debacle de 
Podemos a favor de los nacionalistas de extrema izquierda, en señal del 
debilitamiento del gobierno de coalición en Madrid. 
 
 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/u-s-weighs-limited-options-to-punish-china-over-hong-kong-11594576800
https://www.ft.com/content/fb71cbb8-60f9-494a-9405-83f19e682801
https://www.wsj.com/articles/protesters-in-russias-far-east-call-for-putin-to-resign-11594565994
https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/europe/russia-protests-putin.html
https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/europe/russia-protests-putin.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/13/en-espagne-les-elections-basques-et-galiciennes-renforcent-les-partis-conservateurs-au-pouvoir_6046014_3210.html

