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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-FRANCIA 
 
14 de julio, una ceremonia militar reducida, que rinde homenaje a los que 
lucharon contra el coronavirus. 
El tradicional desfile militar en París por la fiesta nacional del 14 de julio será 
remplazado hoy por una ceremonia de formato reducido, que honrará a militares 
y civiles movilizados durante la crisis sanitaria, y estará presidido por Emmanuel 
Macron con un tema: “una nación comprometida, unida y solidaria”. 
LE MONDE 
 
“Un ejército no está hecho solo para la gestión de crisis”, señala el jefe del 
estado mayor de defensa de Francia, el general François Lecointre. 
En una entrevista para LE MONDE, el general Lecointre hace balance del estado 
de las fuerzas francesas dedicadas a operaciones externas, y afirma que el 
ejército está listo para hacer frente a “un gran compromiso estratégico”, en caso 
de un regreso a los conflictos de “alta intensidad” entre estados. 
 
ASIA: 
-TENSIÓN CHINA-EEUU 
 
EEUU endurece su postura contra las reivindicaciones territoriales de 
China en el Mar Meridional de China, considerándolas “completamente 
ilegales”. 
El secretario de estado americano ha reafirmado la oposición americana a las 
reivindicaciones territoriales de China, acusando a Beijing de intimidación en su 
campaña para controlar el territorio marítimo. El anuncio de Mike Pompeo hace 
presagiar más operaciones militares estadounidenses para hacer retroceder la 
actividad marítima de China y sanciones a las empresas chinas. FINANCIAL 
TIMES; THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
“Estado de derecho en el Mar del Sur de China”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre las reivindicaciones de Beijing 
en el Mar del Sur de China, declaradas finalmente ilegales por el departamento 
de estado americano. 
 
-JAPÓN 
 
Un brote de coronavirus en bases militares estadounidenses en Japón 
revuelve una relación complicada. 
Un brote de casos de coronavirus en las bases militares de EEUU en Okinawa 
ha alarmado a la población local de la isla, que en ocasiones ha estado en 
desacuerdo con los estadounidenses destinados allí, y que por otro lado había 
tenido éxito en limitar el COVID-19. Asimismo, el gobernador de Okinawa 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/14/14-juillet-une-ceremonie-militaire-reduite-qui-rend-hommage-a-ceux-qui-ont-lutte-contre-le-coronavirus_6046131_823448.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/14/le-general-francois-lecointre-une-armee-n-est-pas-faite-que-pour-la-gestion-de-crise_6046116_3210.html
https://www.ft.com/content/5d9c5dd4-5af4-4f03-8794-dffa8988fb8a
https://www.ft.com/content/5d9c5dd4-5af4-4f03-8794-dffa8988fb8a
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/14/south-china-sea-us-says-beijings-claims-to-disputed-area-completely-unlawful
https://www.wsj.com/articles/u-s-set-to-reject-certain-chinese-maritime-claims-in-south-china-sea-11594661229
https://www.nytimes.com/2020/07/13/world/asia/south-china-sea-pompeo.html
https://www.nytimes.com/2020/07/13/world/asia/south-china-sea-pompeo.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/13/pour-les-etats-unis-les-revendications-de-pekin-en-mer-de-chine-meridionale-sont-illegales_6046109_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-juge-illegales-les-revendications-territoriales-de-pekin-en-mer-de-chine-meridionale-20200713
https://www.wsj.com/articles/rule-of-law-in-the-south-china-sea-11594681911?mod=opinion_lead_pos3
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 señalaba tener “fuertes dudas” sobre las medidas de prevención anunciadas por 
EEUU. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
AFGANISTÁN 
 
Nuevos ataques talibanes complican el proceso de paz afgano. 
Un ataque talibán contra un cuartel general de inteligencia del gobierno en el 
norte de Afganistán tuvo lugar ayer, en el que resultaron muertos 11 miembros 
de las fuerzas de seguridad y docenas de civiles heridos, forzando aún más un 
proceso de paz destinado a allanar el camino para la retirada de tropas 
estadounidenses. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE FIGARO 
 
MAGREB: LIBIA 
 
El parlamento de Libia acepta la intervención del ejército egipcio en caso 
de amenaza. 
El parlamento con sede en el este de Libia, que apoya al mariscal Khalifa Haftar, 
señalaba la pasada noche que permitiría una posible intervención del ejército 
egipcio contra Turquía en Libia, en caso de “amenaza”. LE FIGARO 
 
Los migrantes de Libia sufren torturas, y abusos en los centros de 
detención fuera de la red, según afirman los grupos de ayuda. 
Libia está viendo un aumento este año en los secuestros y torturas de migrantes 
por parte de grupos de milicias, que extorsionan con pagos de rescate a familias 
desesperadas, según los grupos de ayuda que operan en el país norteafricano, 
que ha sido una puerta de entrada importante para la migración hacia Europa. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
SIRIA 
 
Una patrulla ruso-turca es objetivo de una explosión en Siria. 
Tres militares rusos resultaban “ligeramente heridos” en la explosión de una 
bomba al paso de un convoy ruso-turco en el noroeste de Siria, cuyos vehículos 
blindados se veían afectados, según comunicaba el ministerio de defensa ruso. 
LE FIGARO 
 
 
SAHEL – AFRICA OCCIDENTAL 
 
La oposición de Mali exige más concesiones, mientras la crisis se agudiza. 
Los líderes de la oposición en Mali están pidiendo más concesiones, después de 
que el presidente, Ibrahim Boubacar Keita, cediera a algunas de sus demandas 
frente a las masivas protestas que amenazan con desestabilizar el país africano 
occidental en el centro de la lucha contra el yihadismo en el Sahel. FINANCIAL 
TIMES 

https://www.nytimes.com/2020/07/13/world/asia/coronavirus-military-okinawa.html
https://www.wsj.com/articles/new-taliban-attacks-complicate-afghan-peace-process-11594654731
https://www.nytimes.com/2020/07/13/world/asia/afghanistan-attack-aybak.html
https://www.nytimes.com/2020/07/13/world/asia/afghanistan-attack-aybak.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-au-moins-11-morts-dans-un-attentat-des-talibans-20200713
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-le-parlement-d-accord-pour-une-intervention-de-l-armee-egyptienne-en-cas-de-menace-20200714
https://www.wsj.com/articles/aid-groups-report-abuse-torture-in-libyas-off-the-grid-detention-centers-11594649292
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-une-patrouille-russo-turque-visee-par-une-explosion-20200714
https://www.ft.com/content/789e2ba3-4ac6-4dad-92e5-0f9c7daa260d
https://www.ft.com/content/789e2ba3-4ac6-4dad-92e5-0f9c7daa260d
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Mientras, las protestas contra el poder han dejado once muertos y más de 
cien heridos en Mali. 
Once manifestantes resultaban muertos, y 124 heridos, durante el fin de semana 
marcado por una confrontación más dura entre el gobierno y la oposición. LE 
MONDE 
 
En Nigeria, diez soldados muertos por yihadistas en el noreste. 
Diez soldados nigerianos resultaban muertos ayer por yihadistas en dos 
incidentes diferentes al noreste de Nigeria, según informaban fuentes de 
seguridad. Ocho soldados resultaban muertos en el ataque contra un convoy 
militar cerca de una aldea a 40 km de la capital del estado de Borno, Maiduguri; 
y otros dos, unas horas más tarde durante un enfrentamiento entre una patrulla 
del ejército y un grupo de yihadistas en la aldea de Kolore, a 120 km de 
Maiduguri. LE FIGARO 
 
Tras un ataque yihadista, Costa de Marfil crea una “zona operativa militar” 
en el norte. 
El gobierno marfileño anunciaba ayer la creación de una “zona operativa” en el 
norte del país para “evitar cualquier infiltración de grupos armados”, haciéndose 
eco de un ataque yihadista contra un puesto del ejército en Kafolo, que dejaba 
14 muertos en la noche del 10 de junio. LE FIGARO 
 
EUROPA 
 
Emmanuel Macron quiere una Europa más fuerte en el Mediterráneo. 
En su discurso a las fuerzas armadas en víspera de la fiesta nacional, el 
presidente francés pedía ayer a los estados europeos que resistan más ante 
“otras potencias” como Turquía y Rusia en el Mediterráneo. LE MONDE; LE 
FIGARO 
 
La UE coordina su apoyo a Hong Kong y advierte a Beijing. 
La UE coordi9nará las medidas de apoyo a la población de Hong Kong, y advierte 
que la aplicación de la ley de seguridad impuesta por Pekín a la ex colonia 
británica tendrá un “impacto” en sus relaciones con China, según anunciaba ayer 
el jefe de la diplomacia europea. LE FIGARO 
  
La prensa británica se hace eco del presunto caso de espionaje político 
contra el portavoz del parlamento catalán, Roger Torrent. 
THE GUARDIAN informa sobre una investigación conjunta con el periódico El 
País, la cual ha revelado que el portavoz del parlamento catalán, Roger Torrent, 
y al menos otros dos partidarios independentistas, fueron informados de ser 
objetivo el año pasado de lo que los expertos señalaron como “un posible caso 
de espionaje político doméstico” en Europa.  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/13/au-mali-le-pouvoir-face-a-l-extension-de-la-contestation_6046061_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/13/au-mali-le-pouvoir-face-a-l-extension-de-la-contestation_6046061_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nigeria-10-soldats-tues-par-des-djihadistes-dans-le-nord-est-20200713
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/atttaque-jihadiste-la-cote-d-ivoire-cree-une-zone-operationnelle-militaire-dans-le-nord-20200713
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/13/emmanuel-macron-souhaite-une-europe-plus-forte-en-mediterranee_6046108_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/il-est-crucial-que-l-europe-s-empare-du-dossier-mediterraneen-assure-emmanuel-macron-20200713
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/il-est-crucial-que-l-europe-s-empare-du-dossier-mediterraneen-assure-emmanuel-macron-20200713
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-coordonne-son-soutien-a-hongkong-et-met-en-garde-pekin-20200713
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/phone-of-top-catalan-politician-targeted-by-government-grade-spyware

