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AFGANISTÁN 

Un miembro de las fuerzas armadas estadounidenses muere en acción en 
Afganistán. 

El ejército americano informaba el pasado sábado que uno de sus soldados 
había muerto en acción en Afganistán, aunque no ofreció detalles sobre la 
identidad de la víctima o las circunstancias de su muerte, cuya autoría era 
reivindicada por los talibanes. (THE WALL STREET JOURNAL: “US 
service member killed in action in Afghanistan”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “US service member is reported killed in Afghanistan”) 

 

ARMAMENTO Y DEFENSA: FRANCIA (DESFILE 14 DE JULIO –MANDO 
MILITAR ESPACIAL) – VENTA MISILES RUSOS S-400 A TURQUÍA – 
EJÉRCITO TURCO – AUSTRALIA (BASES EN EL PACÍFICO) – IRÁN 
NUCLEAR – TENSIÓN EN EL GOLFO 

  

El desfile del 14 de julio, bajo el signo de la cooperación militar europea. 

Cerca de 4.300 militares, 196 vehículos, 237 caballos, 69 aviones y 39 
helicópteros se movilizaban ayer para el tradicional desfile de 14 de Julio, 
que este año ha estado marcado por el signo de la cooperación militar 
europea, en presencia de varios dirigentes de países europeos –Bélgica, 
Reino Unido, Alemania, Dinamarca, País Vasco, Estonia, España, Portugal 
y Finlandia, representados en París por sus jefes de estado, de gobierno o 
ministros de defensa. (LE MONDE. fr: “Un défilé du 14-Juillet placé sous le 
signe de la coopération militaire européenne”) 

  

Francia pasa a la ofensiva en el espacio. 

El presidente francés Emmanuel Macron anunciaba el pasado sábado la 
creación de un mando militar del espacio el próximo mes de septiembre, 
que realizará operaciones “activas” para proteger los satélites, y que estará 
en el seno del ejército del aire, el cual pasará a llamarse “ejército del aire y 
del espacio”. (LE FIGARO. fr: “Ls France passe à l´offensive dans 
l´espace”; LE MONDE. fr: “Armées: Macron annonce la création d ún 
commandement militaire de l´espace”)  
  

Nueva entrega de material de los sistemas de defensa antiaérea rusos  

https://www.wsj.com/articles/u-s-service-member-killed-in-action-in-afghanistan-11563005591
https://www.wsj.com/articles/u-s-service-member-killed-in-action-in-afghanistan-11563005591
https://www.nytimes.com/2019/07/13/world/asia/afghanistan-us-service-member-killed.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/07/14/un-defile-francais-du-14-juillet-place-sous-le-signe-de-la-cooperation-militaire-europeenne_5489267_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/07/14/un-defile-francais-du-14-juillet-place-sous-le-signe-de-la-cooperation-militaire-europeenne_5489267_3224.html
http://www.lefigaro.fr/international/la-france-passe-a-l-offensive-dans-l-espace-20190714
http://www.lefigaro.fr/international/la-france-passe-a-l-offensive-dans-l-espace-20190714
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/armees-macron-annonce-la-creation-d-un-commandement-militaire-de-l-espace_5489134_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/armees-macron-annonce-la-creation-d-un-commandement-militaire-de-l-espace_5489134_3210.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

15/07/201
9  S-400 a Turquía, que supone un punto de inflexión estratégico por parte de 

Erdogan. 

El primer cargamento de misiles antiaéreos rusos S-400, adquiridos por 
Turquía a pesar de las advertencias de la OTAN, llegaba el pasado viernes 
a la base militar de Akinci, en Ankara, y su entrega proseguía ayer con la 
llegada de tres nuevos aviones. Con la adquisición de estos misiles, 
incompatibles con el sistema de defensa de la OTAN, Turquía pone en 
peligro la cohesión de la Alianza y se expone a las sanciones del congreso 
americano. (LE FIGARO. fr: “S-400 russes: nouvelles livraisons de máteriel 
en Turquie”; LE MONDE. fr: “Le tournant stratégique de la Turquie 
d´Erdogan”) 

  

Asimismo, Turquía pide a Trump que evite las sanciones por la compra del 
sistema de misiles rusos. 

Mientras se arriesga a las represalias por aceptar armamento ruso, a pesar 
de las advertencias de EEUU, Turquía espera que el presidente Donald 
Trump “encuentre un compromiso”, según señalaba ayer el presidente 
turco Tayyip Erdogan, mientras llegaban nuevos envíos de material a 
Ankara. (FINANCIAL TIMES: “Turkey urges Trump to avoid sanctions over 
missile system”) 

  

Editoriales sobre este tema: “Turquía se enfrenta a una elección 
geoestratégica” (LE MONDE. fr: “La Turquie face à un choix 
géostratégique”) y “Erdogan elige a Putin sobre la OTAN” (THE WALL 
STREET JOURNAL: “Erdogan takes Putin over NATO”) 

  

“En Turquía, “el ejército se ha acercado a los valores conservadores y 
religiosos del AKP (partido de la justicia y del desarrollo, islamo-
conservador)”. Artículo de LE MONDE (“En Turquie, “l´armée s´est 
rapprochée des valeurs conservatrices et religieuses de l´AKP”) en el que 
se analizan los cambios que han tenido lugar en el seno de las fuerzas 
armadas turcas, tres años después del intento de golpe de estado, 
sometido a una serie de purgas sin precedente desde entonces. 
  

“Australia debe prepararse para una base militar china en el Pacífico”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“Australia must prepare for a 
Chinese military base in the Pacific”) sobre el elevado coste de mantener a 
China fuera de la región del Pacífico. En lugar de ello, se deberían crear 
fuerzas que pudieran hacer frente a sus operaciones. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/s-400-russes-nouvelles-livraisons-de-materiel-en-turquie-20190714
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/s-400-russes-nouvelles-livraisons-de-materiel-en-turquie-20190714
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/le-tournant-strategique-de-la-turquie-d-erdogan_5489012_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/le-tournant-strategique-de-la-turquie-d-erdogan_5489012_3210.html
https://www.ft.com/content/302cf412-a656-11e9-984c-fac8325aaa04
https://www.ft.com/content/302cf412-a656-11e9-984c-fac8325aaa04
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/13/la-turquie-face-a-un-choix-geostrategique_5489015_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/13/la-turquie-face-a-un-choix-geostrategique_5489015_3232.html
https://www.wsj.com/articles/erdogan-takes-putin-over-nato-11563138186
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/en-turquie-l-armee-se-rapproche-des-valeurs-conservatrices-et-religieuses-de-l-akp_5489004_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/en-turquie-l-armee-se-rapproche-des-valeurs-conservatrices-et-religieuses-de-l-akp_5489004_3210.html
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2019/jul/15/australia-must-prepare-for-a-chinese-military-base-in-the-pacific
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2019/jul/15/australia-must-prepare-for-a-chinese-military-base-in-the-pacific
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París, Londres y Berlín apelan a “detener la escalada de tensiones” por el 
acuerdo nuclear iraní. 

Francia, Reino Unido y Alemania –los tres países firmantes europeos del 
acuerdo nuclear iraní de 2015- apelaban ayer en un comunicado conjunto 
“a detener la escalada de tensiones y retomar el diálogo”. Por su parte, el 
presidente iraní Hassan Rohani advertía que Teherán responderá a 
“cualquier acción tomada por la otra parte”. (LE FIGARO. fr: “Nucléaire 
iranien: parís, Londres et Belin appellent à “arrêter l´escalade des 
tensions””; LE MONDE. fr: “Nucléaire iranien: parís, Londres et Berlin 
appellent à “arrêter l´escalade des tensions””) 

  

El fracaso del acuerdo de Irán supondría una “amenaza existencial”, según 
afirma Jeremy Hunt. 

El secretario de exteriores británico tratará de recalcar hoy la importancia 
del acuerdo nuclear con Irán, abandonado unilateralmente por EEUU hace 
un año, señalando que las tensiones en Oriente Próximo podrían suponer 
una amenaza existencial para la humanidad, a menos que dicho acuerdo 
sea mantenido. (THE GUARDIAN: “Failure of Iran  deal could pose 
“existential threat”, says Hunt”) 

  

Trump salió del acuerdo nuclear iraní para contrariar a Obama, según 
afirma el ex embajador británico en EEUU, Kim Darroch. 

Según documentos diplomáticos del ex embajador británico en EEUU, 
divulgados ayer por el periódico “Mail on Sunday”, el presidente americano 
abandonó el acuerdo nuclear iraní porque estaba asociado a su antecesor 
Barack Obama. (LE MONDE. fr: “Trump est sorti de l´accord sur le 
nucléaire iranien pour contrarier Obama, selon l´ex ambassador Kim 
Darroch”) 

  

Artículo de opinión y editorial sobre el tema: “Llámalo un farol de Irán con 
una oferta de energía nuclear” (THE WALL STREET JOURNAL: “Call 
Iran´s bluff with an offer of nuclear power”) y “Irán cae en la trampa de 
Donald Trump con medidas provocativas” (FINANCIAL TIMES: “Iran falls 
into Donald Trump´s trap qith provocative steps”) 

  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/14/nucleaire-iranien-paris-londres-et-berlin-appellent-a-arreter-l-escalade-des-tensions_5489375_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/14/nucleaire-iranien-paris-londres-et-berlin-appellent-a-arreter-l-escalade-des-tensions_5489375_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/14/nucleaire-iranien-paris-londres-et-berlin-appellent-a-arreter-l-escalade-des-tensions_5489375_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/14/nucleaire-iranien-paris-londres-et-berlin-appellent-a-arreter-l-escalade-des-tensions_5489375_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/14/nucleaire-iranien-paris-londres-et-berlin-appellent-a-arreter-l-escalade-des-tensions_5489375_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/14/failure-of-iran-deal-could-pose-existential-threat-says-hunt
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/14/failure-of-iran-deal-could-pose-existential-threat-says-hunt
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/14/pour-kim-darroch-donald-trump-est-sorti-de-l-accord-sur-le-nucleaire-iranien-pour-contrarier-obama_5489257_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/14/pour-kim-darroch-donald-trump-est-sorti-de-l-accord-sur-le-nucleaire-iranien-pour-contrarier-obama_5489257_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/14/pour-kim-darroch-donald-trump-est-sorti-de-l-accord-sur-le-nucleaire-iranien-pour-contrarier-obama_5489257_3210.html
https://www.wsj.com/articles/call-irans-bluff-with-an-offer-of-nuclear-power-11563136805
https://www.wsj.com/articles/call-irans-bluff-with-an-offer-of-nuclear-power-11563136805
https://www.ft.com/content/10fcf4e8-a4a8-11e9-a282-2df48f366f7d
https://www.ft.com/content/10fcf4e8-a4a8-11e9-a282-2df48f366f7d
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libertad. 

La policía en el territorio británico de Gibraltar liberaba el pasado sábado a 
los cuatro miembros de la tripulación del petrolero iraní detenido la semana 
pasada, atenuando posiblemente las tensiones entre Reino Unido e Irán 
tras una semana de intensa escalada. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Crew of detained Iranian oil tanker is released in Gibraltar”) 

  

Irán y Reino Unido mantienen conversaciones para atenuar la crisis por el 
petrolero, el cual podría ser entregado por las autoridades británicas si 
Teherán aporta garantías sobre su destino. 

Reino Unido ofrecía el pasado sábado devolver a Irán el petrolero 
inmovilizado por las autoridades británicas en las costas de Gibraltar, si 
Teherán garantizara que su petróleo no irá a Siria. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Iran and UK talk over tanker crisis”; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: “UK offers to return seized Iranian oil tanker”; LE MONDE. 
fr: “Le pétrolier arraisonné à Gibraltar sera rendu si Téhéran apporte des 
garanties sur sa destination”; TH GUARDIAN: “UK may help release Iranian 
oil tanker if it gets Syria garantee”) 

  

Reino Unido enviará un segundo buque de guerra al Golfo en medio de la 
crisis con Irán. 

Reino Unido está intensificando su presencia en el Gofo, con el envío de 
un segundo buque a la región para proteger a los petroleros comerciales 
británicos, según declaraba el pasado sábado el ministerio de defensa 
británico. El HMS Duncan, un destructor Tipo 45, será desplegado en unos 
días tras haber completado un curso de ejercicios de la OTAN en el Báltico, 
con el objetivo de estar en la región d Golfo la semana próxima. (THE 
GUARDIAN: “UK to send a second warship to the Gulf amid crisis with Iran”) 

  

La UE refuerza su presencia diplomática en el Golfo. 

La UE abría ayer una representación diplomática en Kuwait, la tercera en 
la región de Golfo, reforzando así su presencia en un momento de viva 
tensión en Oriente Próximo. (LE FIGARO. fr: “Golfe: l´UE renforce sa 
présence diplomatique”) 

  

 

https://www.wsj.com/articles/crew-of-detained-iranian-oil-tanker-is-released-in-gibraltar-11563036288
https://www.wsj.com/articles/iran-and-u-k-talk-over-tanker-crisis-11563118631
https://www.nytimes.com/2019/07/13/world/middleeast/britain-iran-oil-tanker-syria.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/le-petrolier-arraisonne-a-gibraltar-sera-rendu-si-teheran-apporte-des-garanties-sur-sa-destination_5489117_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/le-petrolier-arraisonne-a-gibraltar-sera-rendu-si-teheran-apporte-des-garanties-sur-sa-destination_5489117_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/13/uk-may-help-release-iranian-oil-tanker-if-it-gets-syria-guarantee
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/13/uk-may-help-release-iranian-oil-tanker-if-it-gets-syria-guarantee
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/12/iran-warns-western-powers-to-leave-region-amid-gulf-crisis
https://www.nouvelobs.com/monde/20190714.AFP0510/l-ue-renforce-sa-presence-diplomatique-dans-le-golfe.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20190714.AFP0510/l-ue-renforce-sa-presence-diplomatique-dans-le-golfe.html
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Seis civiles mueren en Siria por disparos de proyectil. 

Varios disparos de proyectil causaban ayer seis muertos y ocho heridos en 
Aleppo, ciudad al norte de Siria controlada por el régimen de Bashar el-
Assad, según informaba la agencia de prensa oficial siria SANA. (LE 
FIGARO. fr: “Syrie: six civils tués dans des tirs de roquete”) 

  

Por otro lado, el gobierno siro intensifica sus ataques sobre el baluarte de 
la oposición. 

Mientras gran parte de la atención mundial sobre Oriente Próximo se centra 
en las crecientes tensiones entre EEUU e Irán, el gobierno sirio y su aliado 
ruso han intensificado sus ataques aéreos de nuevo en Idlib y las áreas 
alrededor de la ciudad siria, en una campaña desde hace un mes para 
recapturar el territorio, trastocando las vidas de sus habitantes que no 
saben a dónde ir, tras ocho años de brutal guerra. (THE WALL STREET 
JOURNAL: “Syrian government intensifies strikes on opposition 
stronghold”) 

  

El clima de terror impide a los refugiados sirios regresar a sus casas. 

La ansiedad abunda sobre la corrupción, arrestos y servicio militar 
obligatorio, mientras la guerra se reduce en el país. (FINANCIAL TIMES: 
“Climate of fear deters Syrian refugees from returning home”) 

  

TERRORISMO SOMALIA (AL SHABAB) – SAHEL (OPERACIÓN 
BARKHANE) 

  

Las fuerzas somalíes se preparan para nuevos ataques tras el atentado en 
un hotel de Somalia, que dejaba 26 muertos el pasado sábado, y que era 
reivindicado por el grupo rebelde islámico Al Shabab. 

Las fuerzas de seguridad de Somalia se preparan para una oleada de 
nuevos ataques por los extremistas islamistas, tras el cruento ataque 
contra un hotel en la ciudad portuaria de Kismayo en la noche de pasado 
viernes, cuyo número de bajas mortales ascendía a 26 el pasado sábado. 
(THE GUARDIAN: “Somali forces brace for new attacks after hotel assault 
leaves dozens dead”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “At least 26 
dead in Somalia hotel attack claimed by Shabab”) 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-six-civils-tues-dans-des-tirs-de-roquette-20190714
https://www.wsj.com/articles/syrian-government-intensifies-strikes-on-opposition-stronghold-11563010200
https://www.wsj.com/articles/syrian-government-intensifies-strikes-on-opposition-stronghold-11563010200
https://www.ft.com/content/630b11f8-9d9a-11e9-b8ce-8b459ed04726
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/13/suicide-attack-on-hotel-kills-at-least-seven-in-somalia
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/13/suicide-attack-on-hotel-kills-at-least-seven-in-somalia
https://www.nytimes.com/2019/07/13/world/africa/somalia-shabab-hotel-kismayo.html
https://www.nytimes.com/2019/07/13/world/africa/somalia-shabab-hotel-kismayo.html
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terroristas. 

Artículo de LE FIGARO. fr (“Au Sahel, “Barkhane” peine à enrayer 
l´extension des groupes terroristes”) sobre la principal operación exterior 
en que se encuentran comprometidas actualmente las fuerzas armadas 
francesas, con 4.500 efectivos desplegados desde agosto de 2014 en 
cinco países de la banda sahelo-sahariana (Mauritania, Mali, Nigeria, 
Burkina Faso y Chad”). No obstante, zonas enteras siguen escapando al 
control de las fuerzas francesas. 
  

BALCANES: KOSOVO 

 

“En Kosovo, la reconciliación avanza paso a paso”. Reportaje de LE 
FIGARO. fr (“Au Kosovo, la réconciliation avance pas à pas”) sobre 
Kosovo, donde las iniciativas ciudadanas “mixtas” entre las comunidades 
serbia y albanesa se multiplican localmente para luchar contra las 
inversiones dudosas.  

 

http://www.lefigaro.fr/international/au-sahel-barkhane-peine-a-enrayer-l-extension-des-groupes-terroristes-20190714
http://www.lefigaro.fr/international/au-sahel-barkhane-peine-a-enrayer-l-extension-des-groupes-terroristes-20190714
http://www.lefigaro.fr/international/au-kosovo-la-reconciliation-avance-pas-a-pas-20190714

