
 

Departamento de Seguridad Nacional 

16/07/2020 

  

 

ARMAMENTO Y DEFENSA: 
Taiwán frustra la “invasión” china en un simulacro de fuego vivo de cinco 
días. 
Los soldados taiwaneses han combatido contra asaltos costeros simulados 
desde China durante sus ejercicios anuales de fuego real más grandes del año, 
mientras Beijing aumenta la presión militar sobre la isla. El simulacro de hoy 
incluía aviones de combate, buques de guerra y tropas terrestres que repelen un 
intento enemigo de aterrizar en una playa en la ciudad central de Taichung, en 
una operación que involucra a 8.000 miembros de las fuerzas armadas. 
THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
China amenaza con sancionar a Lockheed Martin por el acuerdo de armas 
con Taiwán. 
China anunciaba esta semana que planea sancionar a Lockeed Martin Corp 
por su papel en un paquete de armas estadounidenses por 620 millones de 
dólares para Taiwán, como último gesto de represalia de Beijing en medio de la 
creciente presión de Washington. THE WALL STREET JOURNAL 
 
IRÁN 
Siete buques se incendian en un astillero del sur de Irán. 
Al menos siete barcos se incendiaban ayer en un astillero del sur de Irán, en el 
último de una serie de incendios y explosiones, que –según especulan los 
analistas- podrían ser parte de una campaña de sabotaje contra las instalaciones 
militares, nucleare e industriales del país. THE GUARDIAN; THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
SIRIA 
Irán se compromete a fortalecer las defensas aéreas de Siria contra Israel. 
Artículo de LE FIGARO sobre el compromiso de Teherán de fortalecer el sistema 
de defensa aéreo sirio, incapaz de oponerse a los ataques aéreos israelíes, 
aunque Rusia tiene la última palabra.  
 
ORIENTE MEDIO 
Egipto solicita la extradición del hombre que incitó a los disturbios desde 
España. 
Egipto ha solicitado la extradición de un contratista de la construcción, cuyos 
vídeos en YouTube acusando a las autoridades egipcias de corrupción y mal uso 
de fondos públicos desencadenaron una ola de protestas en las calles de El 
Cairo el año pasado. Esta solicitud arrastra al gobierno de Pedro Sánchez a una 
disputa entre el gobierno autoritario del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y 
un crítico del régimen. FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/16/taiwan-thwarts-chinese-invasion-live-fire-drill-war-games
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/lors-d-une-exercice-militaire-taiwan-simule-une-invasion-de-la-chine-20200716
https://www.wsj.com/articles/china-to-sanction-lockheed-martin-over-taiwan-arms-deal-11594727908?mod=world_major_2_pos4
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/seven-vessels-catch-fire-in-southern-iranian-shipyard
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/seven-vessels-catch-fire-in-southern-iranian-shipyard
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/seven-vessels-catch-fire-in-southern-iranian-shipyard
https://www.nytimes.com/2020/07/15/world/middleeast/iran-ships-fire-explosions.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-iran-s-engage-a-renforcer-les-defenses-antiaeriennes-de-la-syrie-face-a-israel-20200715
https://www.ft.com/content/970b65de-680d-40e5-afe6-3a6b942c70e2
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/egypt-asks-spain-extradite-dissident-sparked-protests-mohamed-ali
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EEUU y sus aliados en el Golfo ponen en la lista negra a una red financiera 
vinculada al Estado Islámico. 
EEUU se ha unido a otras seis naciones para sancionar a una red financiera 
vinculada al grupo terrorista Estado Islámico y sus afiliados, bloqueando 
cualquiera de sus activos en EEUU, según anunciaba ayer el departamento del 
tesoro americano. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“La Suiza de Oriente Medio” se convertirá en un nuevo Afganistán, con el 
hundimiento económico de la clase media en Líbano. 
La devaluación de la moneda nacional frente al dólar y el incremento del precio 
de los productos básicos han destruido el poder adquisitivo de la población de 
Líbano. LE MONDE 
 
La gran brecha diplomática de Francia para ayudar a Líbano. 
Artículo de LE MONDE sobre la posición de Francia, que se encuentra dividida 
entre su amistad histórica con Líbano, que le obliga a la solidaridad, y su 
creciente molestia frente a la incapacidad de las autoridades para reformar el 
país. 
 
“El hundimiento de Líbano es mucho más que el de un país”. 
Tribuna de LE MONDE que analiza cómo los años de apropiación indebida por 
parte de líderes de clanes codiciosos y la constante interferencia de potencias 
extranjeras han llevado al país al borde un abismo. 
 
SAHEL 
Un clérigo musulmán amplifica el clamor de la gente por un cambio en Mali. 
El clérigo musulmán Mahmoud Dicko tiene como objetivo la retirada de Ibrahim 
Boubacar Keita, el presidente de un país que está en el centro de la lucha contra 
el yihadismo en la vasta región del Sahel y es un aliado occidental. FINANCIAL 
TIMES 
 
Por otro lado, la oposición en Mali pospone la concentración programada 
para mañana en Bamako. 
El movimiento de protesta que exige la salida del poder en Mali ha decidido 
posponer un arriesgado mitin programado para mañana, en un contexto 
altamente volátil, según declaraba ayer un portavoz, tras los violentos 
enfrentamientos del pasado fin de semana que dejaron oficialmente 11 muertos 
y 158 heridos. LE MONDE 
 
La fuerza de trabajo “Takuba” se establece gradualmente en el Sahel. 
La fuerza de trabajo “Takuba, compuesta por fuerzas especiales europeas, que 
deberá apoyar al ejército maliense frente a los grupos yihadistas se establecía 
ayer en el Sahel, “dispuesta a actuar”, según afirmaba la ministra de defensa 
francesa Florence Parly. LE FIGARO 
 

https://www.wsj.com/articles/u-s-gulf-allies-blacklist-islamic-state-financial-network-11594834107
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/16/au-liban-le-naufrage-de-la-classe-moyenne_6046315_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/16/le-grand-ecart-diplomatique-de-la-france-pour-aider-le-liban_6046343_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/16/dominique-edde-le-naufrage-du-liban-c-est-bien-plus-que-celui-d-un-pays_6046323_3232.html
https://www.ft.com/content/676b66f0-5e99-416e-a85c-049c07fa98b7
https://www.ft.com/content/676b66f0-5e99-416e-a85c-049c07fa98b7
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/16/mali-craignant-des-violences-l-opposition-reporte-le-rassemblement-prevu-vendredi-a-bamako_6046339_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-task-force-takuba-s-installe-peu-a-peu-au-sahel-20200715
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 ASIA: CHINA-EEUU (CRISIS HONG KONG) 
China promete tomar represalias después de que Trump firmara una ley de 
sanciones en Hong Kong. 
Beijing acusaba ayer a EEUU de una “grave interferencia en los asuntos de Hong 
Kong” y prometía una respuesta, en represalia a la orden de Trump de revocar 
el estatus comercial  especial que ha disfrutado la ex colonia británica durante 
más de dos décadas. Asimismo, China convocaba al embajador de EEUU para 
protestar contra las sanciones anunciadas por Washington. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
EUROPA: BALCANES – UE (CRISIS CHINA) 
Los socialdemócratas del Norte de Macedonia lideran las elecciones 
parlamentarias. 
Los socialdemócratas occidentales del Norte de Macedonia lideran a sus rivales 
nacionalistas en unas reñidas elecciones parlamentarias, según el recuento 
parcial de los votos. Con solo un 35,8% de los votos, los socialdemócratas de 
centro-izquierda se enfrentarán ahora a unas duras conversaciones para formar 
un gobierno, que podría prolongarse durante semanas. FINANCIAL TIMES; THE 
GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
La UE e India fortalecerán sus lazos para hacer frente a China. 
Los líderes de la UE y el primer ministro de India se comprometían ayer a 
desarrollar sus relaciones comerciales para hacer frente a la crisis económica 
causada por la pandemia del COVID-19 y las crecientes tensiones con China. 
LE FIGARO 
 
 
 
 

 

https://www.nytimes.com/2020/07/15/world/asia/china-trump-hong-kong.html
https://www.nytimes.com/2020/07/15/world/asia/china-trump-hong-kong.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hongkong-la-chine-convoque-l-ambassadeur-americain-pour-protester-contre-les-sanctions-20200715
https://www.ft.com/content/8f738d62-d385-483e-aeba-ca0a703be7ba
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/16/north-macedonia-social-democrats-election-victory
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/16/north-macedonia-social-democrats-election-victory
https://www.nytimes.com/2020/07/15/world/europe/north-macedonia-election-zaev.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/16/en-macedoine-du-nord-maigre-avance-electorale-des-sociodemocrates_6046316_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-et-l-inde-veulent-renforcer-leurs-liens-pour-faire-face-a-la-chine-20200715

