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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Las provocaciones de China aceleran el renacimiento militar de Japón. 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre cómo las recientes maniobras 
navales de Beijing remodelan las políticas de seguridad en toda la región de 
Asia-Pacífico. Las fuerzas de autodefensa de Japón quieren estar preparadas 
para disponer sus tropas en batalla, lo que era un tabú desde el final de la II 
Guerra Mundial. 
 
ASIA:  
-AFGANISTÁN 
 
Una nueva “etapa” en el acuerdo entre Washington y los talibanes. 
EEUU señalaba ayer que su acuerdo histórico con los talibanes ha entrado en 
una “nueva etapa”, mientras exigía una reducción de la violencia en Afganistán. 
Por su parte, los talibanes acusaban ayer a EEUU de “violaciones graves” del 
texto firmado en febrero. LE FIGARO 
  
-CHINA-EEUU (CRISIS HONG KONG) 
 
Trump firma un acta de Hong Kong que despeja el camino para las 
sanciones sobre China. 
El presidente norteamericano firmaba ayer una legislación que daba a su 
administración más poder para imponer sanciones a autoridades chinas, en 
represalia por una ley de seguridad nacional que Beijing impuso a Hong Kong. 
FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO 
 
China, por su parte, promete una “respuesta firme” a la orden de Trump 
que pone fin al estatus especial de Hong Kong. 
Beijing ha prometido tomar represalias después de que Donald Trump ordenara 
ayer el fin del estatus especial de Hong Kong bajo la ley estadounidense que 
castiga a China por lo que calificó como “acciones agresivas” contra la ex colonia 
británica. THE GUARDIAN 
 
Atrapados en una “espiral ideológica”, EEUU y China se dirigen hacia una 
guerra fría. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las relaciones entre 
ambos países en caída libre. Mientras las dos superpotencias chocan por la 
tecnología, el territorio y la influencia, amanece una nueva era geopolítica. 
 
 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/japan-china-military-provocations-revival-disputed-islands-pacifism-11594735596
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/une-nouvelle-etape-de-l-accord-entre-washington-et-talibans-20200714
https://www.ft.com/content/66ee7145-aaf5-40e6-842f-32977cacb9b2
https://www.wsj.com/articles/trump-signs-hong-kong-sanctions-bill-11594762613
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/15/etats-unis-donald-trump-decrete-la-fin-du-traitement-preferentiel-accorde-a-hongkong_6046193_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trump-signe-la-loi-prevoyant-des-sanctions-contre-la-repression-a-hong-kong-20200714
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/trump-targets-china-with-executive-order-ending-hong-kongs-special-status
https://www.nytimes.com/2020/07/14/world/asia/cold-war-china-us.html
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-CÁUCASO: NAGORNO-KARABAJ 
 
Los combates dejan al menos 16 muertos en la frontera entre Armenia y 
Azerbaiyán. 
Los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán desde hace dos días se 
agravaban ayer en el distrito fronterizo de Tovuz, resultando muertos al menos 
11 soldados en el lado azerbaiyano en un solo día, mientras que Ereván 
anunciaba ayer sus primeras pérdidas con la muerte de cuatro miembros de sus 
fuerzas armadas. Las relaciones entre ambos países se han deteriorado durante 
mucho tiempo en torno a la cuestión de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán, una 
región separatista poblada por armenios que se independizaron, con el apoyo de 
Ereván, a principios de la década de 1990. 
LE MONDE 
 
Asimismo, una manifestación para reclamar la guerra contra Armenia era 
sofocada ayer en Bakú. 
La policía de Azerbaiyán dispersaba la pasada noche a miles de manifestantes 
en las calles de Bakú, que exigían una ofensiva militar contra Armenia, tras varios 
días de tiroteos mortales. LE FIGARO 
  
MAGREB: LIBIA 
 
El parlamento oriental de Libia muestra su apoyo a la intervención militar 
de Egipto. 
El parlamento con sede en el este de Libia declaraba ayer que “recibiría de buen 
grado” la intervención militar de Egipto en la guerra civil del país para 
contrarrestar lo que describió como “violaciones de la soberanía de Libia” por 
parte de Turquía, que apoya a la administración reconocida por la ONU en 
Trípoli. La invitación a El Cairo podría anunciar un enfrentamiento directo entre 
Egipto y Turquía en un país devastado por la guerra. FINANCIAL TIMES 
 
ORIENTE MEDIO 
 
En Israel, miles de personas se manifiestan contra Netanyahu en 
Jerusalem. 
Miles de personas se manifestaban ayer en Jerusalem contra el primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción, fraude y abuso de 
confianza en tres casos, exigiendo su dimisión. LE MONDE; LE FIGARO 
 
“Occidente no puede hacer la vista gorda ante la brutalidad en Egipto”. 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre cómo el coronavirus ha acelerado la 
represión del régimen de Sisi contra la disidencia, con varios arrestos arbitrarios 
del personal sanitario entre mayo y junio, por atreverse a cuestionar la respuesta 
del régimen autocrático a la crisis de la pandemia. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/14/des-combats-font-au-moins-14-morts-a-la-frontiere-entre-l-armenie-et-l-azerbaidjan_6046166_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/azerbaidjan-une-manifestation-reclamant-la-guerre-contre-l-armenie-dispersee-20200715
https://www.ft.com/content/2922c77a-3627-4c32-9c83-85b864cead87
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/15/israel-des-milliers-de-personnes-manifestent-a-jerusalem-contre-netanyahou_6046189_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-milliers-de-personnes-manifestent-a-jerusalem-contre-netanyahou-20200714
https://www.ft.com/content/9a305bba-c2b1-11ea-9b66-39ae33ea12cb
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SAHEL – ÁFRICA CENTRAL 
 
En Mali, el papel de una unidad antiterrorista de élite es cuestionado en 
medio de la violencia mortal. 
Tras las violentas manifestaciones contra el poder, que desde el pasado viernes 
han dejado once muertos y decenas de heridos, el despliegue de una fuerza 
especial antiterrorista (Forsat) ha sido cuestionado, mientras los líderes del 
movimiento de protesta han acusado a las autoridades malienses de un uso 
excesivo de la fuerza. LE MONDE; LE FIGARO 
 
En Chad, el presidente Idriss Déby Itno reorganiza su gobierno. 
Nueve meses después de las elecciones presidenciales, el jefe de estado 
chadiano ha llevado a cabo una importante reorganización de su gobierno, con 
la entrada de 14 nuevos ministros y seis secretarios de estado, según anunciaba 
ayer la televisión estatal. LE MONDE; LE FIGARO 
 
EUROPA: BREXIT – BALCANES – ESPAÑA (CORONAVIRUS) 
 
“El Brexit tenía la intención de hacer que Reino Unido fuera global. Nos ha 
dejado sin amigos”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la campaña de actualización del 
Brexit del gobierno de Boris Johnson, en cuya agenda no hay una asociación 
estratégica con la UE, y cualquier alianza con EEUU será dictada por Donald 
Trump. 
 
Una carrera demasiado cerca para convocar, mientras Macedonia del Norte 
celebra sus primeras elecciones desde el cambio de nombre, en plena 
segunda oleada del virus. 
Macedonia del Norte acude hoy a las urnas en unas elecciones consideradas 
cruciales para el futuro del estado balcánico, tras meses de deriva política 
exacerbada por la votación aplazada debido a la pandemia del coronavirus. 
Dicha votación, prevista inicialmente para abril, será la primera desde que el país 
cambiara su nombre, aunque se espera que la pandemia erosione la 
participación. THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
“Él cambió el nombre de su país. ¿Lo castigará el Norte de Macedonia?”. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el candidato favorito en 
las elecciones generales de hoy en el Norte de Macedonia, Zoran Zaev, el cual 
llevó al país a la OTAN y hacia la UE alterando su nombre, lo que podría costarle 
el resultado electoral. 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/15/au-mali-le-role-d-une-unite-d-elite-antiterroriste-en-question-dans-les-violences-meurtrieres_6046240_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-le-role-d-une-unite-d-elite-antiterroriste-en-question-20200715
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/15/au-tchad-le-president-idriss-deby-itno-remanie-son-gouvernement_6046197_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/au-tchad-le-president-deby-remanie-son-gouvernement-20200715
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/15/brexit-britain-partnership-boris-johnson
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/race-too-close-to-call-as-north-macedonia-holds-first-poll-since-name-change
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/legislatives-imprevisibles-en-macedoine-du-nord-en-pleine-seconde-vague-du-virus-20200715
https://www.nytimes.com/2020/07/14/world/europe/north-macedonia-election-zoran-zaev.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

15/07/2020 

  
La prensa francesa se hace eco del nuevo confinamiento en una zona de 
Cataluña, tras un enfrentamiento con la justicia. 
La ciudad de Lérida y varios municipios de alrededor han vuelto al confinamiento 
debido a un importante centro de contagio, tras un enfrentamiento con la justicia. 
El gobierno regional se niega a hablar de “confinamiento en el domicilio”, con 
unas medidas menos restrictivas que las decretadas anteriormente en España, 
en el punto álgido de la pandemia. 
LE MONDE; LE FIGARO 
 
 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/15/coronavirus-le-vaccin-de-moderna-dans-la-derniere-phase-de-son-essai-clinique-le-27-juillet_6046206_3244.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-une-zone-de-catalogne-reconfinee-apres-un-bras-de-fer-avec-la-justice-20200715

