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ARMAMENTO Y DEFENSA: FRANCIA (MANDO MILITAR ESPACIAL) – 
EJERCITO REINO UNIDO – TURQUÍA (MISILES RUSOS) – ITALIA 
(ARSENAL ARMAMENTO EXTREMA DERECHA) – IRÁN NUCLEAR 

  

Francia va a precisar su nueva estrategia espacial militar. 

Artículo de LE MONDE. fr (“La France va préciser sa nouvelle stratégie 
spatiale militaire”) sobre la nueva estrategia  espacial, lazada oficialmente 
por el presidente francés el pasado 13 de julio, y que será precisada por su 
ministra de defensa, Florence Parly. A primeros de septiembre de 2019, 
varios textos reglamentarios serán publicados con el fin de reorganizar a 
los ejércitos. 

  

El ministerio de defensa británico promete cambios, tras un informe sobre 
acoso en el ejército. 

El ministerio de defensa de Reino Unido ha anunciado medidas para 
convencer a las víctimas de comportamientos de acoso de hacerse 
visibles, tras haberse mantenido en silencio por motivos profesionales. 
(THE GUARDIAN: “MoD promises changes after report into harassment in 
army”) 

  

“No dejéis que Turquía se pase a Rusia”. Artículo de opinión de THE WALL 
STREET JOURNAL (“Don´t let Turkey defect to Russia”) sobre la decisión 
del presidente turco Erdogan de importar el sistema antiaéreo ruso S-400, 
diseñado para derribar aviones de la OTAN, como un cambio fundamental 
para Occidente. Para los turcos, EEUU no ha continuado con sus 
compromisos de vender a Turquía el sistema antiaéreo Patriot, y sin 
embargo, ha armado y apoyado a grupos kurdo-sirios, que Ankara 
considera hostiles y terroristas. 
  

La policía italiana incauta un gran arsenal de armamento –fusiles de asalto 
y un misil “en perfecto estado”- entre los simpatizantes de la extrema 
derecha del país. 

La operación de búsqueda desde hace varios meses por las fuerzas de 
operaciones especiales italianas sobre simpatizantes neo-nazis permitía 
dar ayer con un gran arsenal de armamento en la provincia de Pavía, al sur 
de Milán: nueve fusiles de asalto, una metralleta, pistolas y un misil aire-
aire de fabricación francesa – un Matra Super 530 F- en perfecto estado, y 
utilizado por el ejército de Catar. (LE MONDE. fr: “Des fusils s´assaut et un 
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INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Italy police seize missile from neo-
nazi sympathizers”)  
  

La UE quiere hacer lo posible por salvar el acuerdo nuclear con Irán. 

Los países europeos están dispuestos a hacer lo posible por salvar el 
acuerdo nuclear con Irán, sin embargo, la imposibilidad de evitar las 
sanciones americanas les deja pocas posibilidades de cumplir con las 
expectativas de Teherán, según advertían los ministros de exteriores de la 
UE reunidos ayer en Bruselas, los cuales quieren dar a Irán la posibilidad 
de retractarse en su decisión de romper con los compromisos del acuerdo 
de 2015. El secretario de exteriores británico, Jeremy Hunt, puntualizaba 
que “preservar el acuerdo nuclear es el mejor modo de mantener a Oriente 
Próximo como un todo, libre de armas nucleares”. (LE MONDE. fr: “L´Union 
européenne veut tout faire pour sauver l´accord sur le nucléaire avec 
l´Iran”; THE WALL STREET JOURNAL: “Europe ralies to save Iran nuclear 
deal”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “EU ministers, scrambling to 
save Iran nuclear deal, play down breaches”) 

  

Por otro lado, el arresto de una académica franco-iraní afecta a los 
esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear. 

El arresto de una científica franco-iraní de una universidad de París, 
detenida en Irán a primeros de junio, ha supuesto un nuevo obstáculo en 
los esfuerzos de los diplomáticos europeos por salvar el acuerdo nuclear 
con Irán y atenuar las tensiones en el Golfo. Francia exige explicaciones 
por parte de Teherán. (FINANCIAL TIMES: “Academic´s arrest hist effort to 
save Iran nuclear deal”) 

  

Macron hablará con Rohani, Trump y Putin esta semana sobre el acuerdo 
nuclear de Irán. 

El presidente francés Emmanuel Macron anunciaba ayer que mantendrá 
una conversación telefónica esta semana con sus homólogos americano, 
iraní y ruso, en el marco de una “mediación francesa” con el fin de preservar 
el acuerdo nuclear con Irán y evitar una escalada en la región. (LE 
FIGARO. fr: “Iran: Macron va parler avec Rohani, Trump et Poutine cette 
semaine”) 

  

Si se convierte en primer ministro, Boris Johnson no intervendrá en Irán. 
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declaraba ayer que no apoyará una intervención militar contra Irán, si 
EEUU decide llevar a cabo una. (LE FIGARO. fr: “S´il était premier ministre, 
Boris Johson n´interviendrait pas en Iran”) 

  

Las restricciones americanas a una visita del jefe de la diplomacia iraní, 
Javad Zarif, en Nueva York son criticadas por la ONU. 

El jefe de la diplomacia iraní, Mohammed Javad Zarif, que deberá participar 
este miércoles en una reunión de la ONU sobre desarrollo sostenible, ha 
obtenido un visado de entrada rodeado de restricciones americanas, que 
han suscitado las críticas de la organización mundial. Zarif ha acusado a 
EEUU de “jugar con fuego”, asegurando una vez más que su país no desea 
dotarse de un arma nuclear. (LE MONDE. fr: “Des restrictions américaines 
à une visite de Javad Zarif à New York critiquées par l´ONU”; LE FGARO. 
fr: “ONU: critiques après des restrictions américaines à une visite de Zarif 
à New York”) 

  

“Cómo los guardias de la revolución en Irán se benefician de las duras 
represalias impuestas por Donald Trump”. Artículo de investigación de LE 
FIGARO. fr (“Iran: comment les gardiens de la révolution profitent du bras 
de fer imposé par Donald Trump”) sobre cómo las sanciones americanas 
han favorecido el desarrollo de las capacidades económicas y militares del 
cuerpo de élite iraní. 
  

“Es una locura que Jeremy Hunt piense que Reino Unido puede resolver la 
crisis de Irán sin la UE”. Artículo de opinión de THE GUARDIAN: “It´s folly 
for Jeremy Hunt to think that Britain can solve the Iran crisis without the 
EU”)  sobre la postura del secretario de exteriores británico, el cual busca 
ayuda en Bruselas, mientras finge estar salvando por sí mismo. 
 

IRAK – ORIENTE PRÓXIMO (YEMEN) 

  

Un atentado suicida en Bagdad deja al menos cinco muertos. 

Al menos cinco personas resultaban muertas, y una decena de heridos, 
ayer tarde cuando dos kamikazes se inmolaban cerca de una mezquita 
chiíta al suroeste de Bagdad, según informaban fuentes sanitarias y de 
seguridad. (LE FIGARO. fr: “Au moins cinq morts dans une attaque suicide 
à Bagdad”) 

https://fr.azvision.az/news/78106/sil-%C3%A9tait-premier-ministre,-boris-johnson-ninterviendrait-pas-en-iran.html
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La ONU prolonga su misión de observación en Yemen por seis meses. 

El Consejo de Seguridad de la ONU decidía ayer por unanimidad prolongar 
seis meses –hasta el 15 de enero- su misión de observación de un alto-el-
fuego en la ciudad de Hodeidah, al oeste de Yemen, reclamando al 
secretario general el “despliegue rápido” del conjunto de efectivos. (LE 
FIGARO. fr: “L´ONU prolonge de six mois sa mission d´observation au 
Yémen”) 

  

Por otro lado, una ONG yemenita informa del reclutamiento de más de 
1100 niños combatientes en Yemen. 

La ONG yemenita Mwatana para los Derechos Humanos denuncia el 
reclutamiento de mil niños en Yemen, “mayoritariamente” en las filas de la 
milicia chiíta Houthi, según su informe anual presentado hoy en París. La 
organización ha documentado al menos “1.117 casos de niños reclutados 
o utilizados con fines militares en 2018”. (LE FIGARO. fr: “Yémen: 
recrutement de plus de 1100 enfants combattants”) 

  

SAHEL (MALI) 

  

El jefe de la diplomacia de Mali rechaza cualquier diálogo con los 
yihadistas. 

El ministro maliense de asuntos exteriores, Tiébilé Dramé, rechazaba ayer 
cualquier diálogo con los yihadistas, incluso en el centro del país 
particularmente afectado por violentos ataques. (LE FIGARO. fr: “Mali: le 
chef de la diplomatie rejette tout dialogue avec les djihadistes”) 

  

BALCANES 

  

En Belgrado, Macron quiere relanzar la relación franco-serbia. 

Recibido por su homólogo serbio, Alexander Vucic, el presidente francés 
se considera como garante de la influencia europea en esta región 
codiciada por Rusia y China. (LE MONDE. fr: “A Belgrade, Macron veut  
relancer la relation franco-serbe”) 
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Pakistán ha reabierto su espacio aéreo todos los aviones civiles, casi cinco 
meses después de imponer restricciones tras una escalada de hostilidades 
militares con la vecina India. (FINANCIAL TIMES: “Pakistan lifts airspace 
curbs imposed after Indian air strike”) 

  

COLOMBIA (FARC) 

La ONU asegura su apoyo a la paz de Colombia. 

Los quince miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han 
viajado a Colombia para asegurar su apoyo “unánime” al proceso de paz 
en curso, como un “ejemplo para la comunidad internacional”, según 
declaraba el presidente de Consejo, el peruano Gustavo Meza. (LE 
MONDE. fr: “L´ONU apporte son soutien à a paix en Colombie”) 

 

https://www.ft.com/content/dc6027de-a775-11e9-984c-fac8325aaa04
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