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 ARMAMENTO Y DEFENSA 
-FRANCIA 
 
El asunto de las fragatas, una nueva chispa en las relaciones franco-chinas. 
Casi treinta años después de la firma de un contrato para vender seis fragatas 
francesas a Taiwán, este tema delicado que ya había envenenado la relación 
bilateral en 1991, resurge y provoca un nuevo enfrentamiento diplomático entre 
París y Beijing. En cuestión, se trata de un pequeño contrato para modernizar el 
sistema lanzador de señuelos Dagaie, que equipa a las fragatas. Mientras China 
se opone a cualquier relación diplomática oficial con Taiwán, ha pedido a Francia 
que renuncie a dicho contrato. LE FIGARO 
 
Florence Parly destaca el "papel principal" del presupuesto de las fuerzas 
armadas para apoyar a la industria de defensa. 
El presupuesto del ministerio de defensa, primer presupuesto de inversión del 
estado, tiene un "papel importante que desempeñar" en el apoyo a la industria 
de defensa francesa, de la cual numerosas empresas se han debilitado por la 
crisis, según señalaba ayer la ministra de defensa francesa Florence Parly. LE 
FIGARO 
 
-ARABIA SAUDITA, EEUU Y LA GUERRA EN YEMEN 
 
 'El fin de una era': el colapso del precio del petróleo puede obligar a los 
sauditas a frenar el gasto en armas. 
Arabia Saudita puede verse obligada a renunciar a nuevos contratos de armas y 
retrasar las compras de armamento ya acordadas, mientras una crisis económica 
se apodera del reino, según los expertos, debido al colapso de los mercados 
petrolíferos y la agitación económica mundial causada por la pandemia del 
COVID-19, que ha reducido la demanda de petróleo en el futuro previsible. THE 
GUARDIAN 
 
Cinco conclusiones sobre la participación de Estados Unidos en la peor 
crisis humanitaria del mundo. 
Miles de civiles han muerto en Yemen, y las bombas de fabricación 
estadounidense vendidas a los sauditas han desempeñado un papel clave, 
mientras la Casa Blanca ha tratado de impulsar la industria de armas. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
¿Por qué las bombas fabricadas en Estados Unidos han matado a civiles 
en Yemen? 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la visión que tiene el 
presidente Trump de los acuerdos armamentísticos, considerándolos como 
generadores de empleo para empresas como Raytheon, que ha logrado miles 
de millones en ventas a la coalición saudita. Inicialmente, la administración 
Obama también respaldó a los sauditas, sin embargo, después se retractó, 
porque miles de ellos murieron. 

https://www.lefigaro.fr/international/l-affaire-des-fregates-nouvelle-etincelle-dans-les-relations-franco-chinoises-20200517
https://www.lefigaro.fr/florence-parly-souligne-le-role-majeur-du-budget-des-armees-pour-soutenir-l-industrie-de-defense-20200517
https://www.lefigaro.fr/florence-parly-souligne-le-role-majeur-du-budget-des-armees-pour-soutenir-l-industrie-de-defense-20200517
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/the-end-of-an-era-oil-price-collapse-may-force-saudis-to-rein-in-arms-spending
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/the-end-of-an-era-oil-price-collapse-may-force-saudis-to-rein-in-arms-spending
https://www.nytimes.com/2020/05/16/us/arms-deals-yemen.html
https://www.nytimes.com/2020/05/16/us/arms-deals-raytheon-yemen.html


 

Departamento de Seguridad Nacional 

18/05/2020 

  
-CANADÁ (ACCIDENTE MILITAR) 
 
Un avión de la fuerza aérea canadiense se estrella durante una operación 
acrobática para celebrar la lucha contra el coronavirus. 
El avión del ejército del aire canadiense se estrellaba ayer en Columbia Británica, 
resultando muerto uno de sus ocupantes, mientras otro miembro de la tripulación 
sobrevivía, durante una operación acrobática para elevar la moral de los 
canadienses durante la pandemia del COVID-19, según el ejército canadiense. 
LE MONDE; THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL;  
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 
 
COREA DEL NORTE 
 
Kim Jong Un desapareció de la vista, pero los problemas de Corea del 
Norte nunca se fueron. 
El líder norcoreano se centra en el frente interno, mientras Pyongyang se 
enfrenta a tensiones económicas, tras el cierre de su frontera con China, y la 
amenaza de coronavirus, mientras las conversaciones nucleares con EEUU 
permanecen suspendidas, lo que minimiza una oportunidad del alivio de 
sanciones. THE WALL STREET JOURNAL 
 
AFGANISTÁN  
 
Ghani llega a un acuerdo para poner fin al enfrentamiento político en 
Afganistán. 
El presidente de Afganistán llegaba ayer a un acuerdo de poder compartido con 
su rival político Abdullah Abdullah, preparando el camino para que el gobierno 
presente un frente unido en las negociaciones con los resurgentes talibanes.  
FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
“Noticias esperanzadoras en Afganistán”.  
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre un atisbo de progreso en 
Afganistán, con el acuerdo de poder compartido alcanzado este fin de semana, 
lo que significará un frente unido contra los talibanes. 
 
Por otro lado, al menos 7 personas mueren en un atentado con coche 
bomba en Afganistán. 
Al menos siete personas resultaban muertas y decenas de heridos, durante la 
explosión de un coche bomba hoy en la ciudad oriental afgana de Ghazni, según 
fuentes oficiales afganas. LE FIGARO 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/18/coronavirus-le-crash-d-un-avion-de-la-patrouille-canadienne-lors-d-une-operation-de-soutien-fait-un-mort_6039969_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/snowbirds-crew-member-killed-after-jet-crashes-into-houses-in-canada
https://www.wsj.com/articles/canadian-snowbirds-pilot-dies-in-crash-air-force-says-11589764139
https://www.nytimes.com/2020/05/17/world/canada/snowbirds-crash-coronavirus.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/virus-un-avion-de-la-patrouille-acrobatique-du-canada-s-ecrase-lors-d-une-operation-20200518
https://www.wsj.com/articles/kim-jong-un-disappeared-from-view-but-north-koreas-problems-never-left-11589713201?mod=world_major_1_pos1
https://www.ft.com/content/16347815-7a47-4d3a-a19f-0ad85056cb1a
https://www.wsj.com/articles/afghan-president-agrees-to-share-power-with-rival-11589731286?mod=world_major_2_pos1
https://www.nytimes.com/2020/05/17/world/asia/afghanistan-ghani-abdullah.html
https://www.nytimes.com/2020/05/17/world/asia/afghanistan-ghani-abdullah.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/17/en-afghanistan-le-president-et-son-rival-signent-un-accord-de-partage-du-pouvoir-apres-un-mois-de-crise-politique_6039952_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-le-president-et-son-rival-signent-un-accord-de-partage-du-pouvoir-20200517
https://www.wsj.com/articles/hopeful-news-in-afghanistan-11589746435?mod=opinion_lead_pos4
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-au-moins-5-morts-dans-un-attentat-a-la-voiture-piegee-20200518
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 SIRIA E IRAK 
 
Irán predice que EEUU será 'expulsado' de Irak y Siria. 
El líder supremo iraní, Ali Khamenei, señalaba ayer que EEUU sería "expulsado" 
de Irak y Siria, dos países donde Irán está presente con fuerza. 
LE FIGARO 
 
Y en Siria, el primo del presidente Bashar el-Assad se queja de nuevas 
intimidaciones. 
El magnate sirio Rami Makhlouf, primo del presidente Bashar al-Assad, acusaba 
ayer al gobierno de tratar de destruir su negocio, si no desembolsaba una 
cantidad controvertida al estado. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL  
 
Netanyahu es investido en un nuevo gobierno frágil, mientras podrían 
asoman discrepancias sobre la anexión de Cisjordania. 
Benjamin Netanyahu era investido ayer como primer ministro de Israel, dirigiendo 
un gobierno de unidad en el que rotará el liderazgo con su antiguo rival, Benny 
Gantz, en un acuerdo que podría ver la anexión de grandes partes de 
Cisjordania. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
SAHEL 
 
En Nigeria, los grupos yihadistas extienden su influencia. 
Los grupos yihadistas en África Occidental ganan influencia en el noroeste de 
Nigeria, que podría convertirse en un "puente" entre los diferentes movimientos 
entre el Sahel y la región del lago Chad, según advertía hoy el Grupo de Crisis 
Internacional (ICG). LE FIGARO 
 
EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS – BREXIT 
 
Cómo Francia perdió las armas para combatir una pandemia. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la realidad de una 
Francia casi indefensa frente a la pandemia de coronavirus. Aunque los 
franceses pensaron una vez en el equipo médico, con los aviones de combate, 
como un activo de seguridad nacional que tenía que fabricarse en su propio país, 
los recortes y la subcontratación los han dejado luchando por máscaras, pruebas 
e incluso analgésicos. 
 
Nuevo descenso en el número de muertes por coronavirus en Italia y 
España. 
LE FIGARO se hace eco del nuevo descenso en el número de muertes diarias 
en los dos países. Mientras ayer en Italia, la cifra se establecía en 145 muertos, 
la más baja desde el 9 de marzo, frente a 153 el día anterior, en España se  

https://www.lefigaro.fr/international/l-iran-predit-que-les-etats-unis-seront-expulses-d-irak-et-de-syrie-20200517
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-le-cousin-du-president-deplore-de-nouvelles-intimidations-20200517
https://www.theguardian.com/world/2020/may/17/netanyahu-takes-office-in-deal-that-could-see-west-bank-annexation
https://www.wsj.com/articles/israel-swears-in-fragile-new-government-as-friction-looms-11589738413
https://www.nytimes.com/2020/05/17/world/middleeast/israel-netanyahu-gantz-government.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/17/apres-500-jours-de-campagne-israel-se-dote-d-un-gouvernement_6039959_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-le-parlement-approuve-le-gouvernement-d-union-de-benyamin-netanyahou-et-benny-gantz-20200517
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nigeria-les-groupes-djihadistes-etendent-leur-influence-20200518
https://www.nytimes.com/2020/05/17/world/europe/france-coronavirus.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-nouvelle-baisse-du-nombre-de-deces-quotidiens-en-italie-20200517
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registraban 87 fallecidos, cayendo por debajo de la marca de 100 muertes por 
primera vez en dos meses. 
 
Las conversaciones del Brexit se dirigen hacia el cálculo de ayuda estatal 
después de que ambas partes hayan intercambiado golpes. 
Después de haberse atacado públicamente el viernes, las dos partes tratarán de 
averiguar por separado esta semana a dónde ir desde aquí. Tanto la UE, como 
Reino Unido, se han declarado recíprocos ultimátum, diciendo que necesitan 
cambiar de posición o las conversaciones llegarán rápidamente a un punto 
muerto. FINANCIAL TIMES 
 
“Brexit: una idea extraña descarrilada por estos tiempos extraños”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre cómo la pandemia y su impacto 
económico deberían persuadir incluso al gobierno británico del valor de un 
retraso de dos años para la salida de Reino Unido. 
 
“Un fracaso en la narración del discurso está avivando la política de 
identidad en Europa”. 
Artículo de opinión de FIINANCIAL TIMES sobre la necesidad de que los líderes 
en Bruselas cambien la narrativa, para derrotar al euroescepticismo. 
 
CHINA Y EEUU 
 
Pekín es acusado de espiar laboratorios de investigación estadounidenses. 
Estados Unidos ha advertido sobre una oleada de espionaje industrial chino 
dirigido a laboratorios e institutos de investigación que trabajan en una vacuna 
del COVID-19, y los riesgos que esta amenaza representa para su trabajo. Es la 
primera vez que China ha sido nombrada explícitamente como instigadora de 
estos ataques cibernéticos. LE FIGARO 
 
“Opinión del Observador sobre la continua incitación de Trump a China”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre cómo el presidente americano ha utilizado la 
pandemia para provocar una confrontación más amplia, aunque Beijing no debe 
ser considerado como un enemigo. 
 
LATINOAMÉRICA: MÉXICO 
 
López Obrador, acusado de militarizar a México 
El presidente mexicano ha reforzado la interferencia militar en el mantenimiento 
del orden, ignorando sus promesas. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.ft.com/content/76cb701a-0396-405e-94d3-108b13163177
https://www.theguardian.com/business/2020/may/17/brexit-strange-idea-derailed-strange-times-pandemic
https://www.ft.com/content/d0a71358-96b2-11ea-abcd-371e24b679ed
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-pekin-accuse-d-espionner-les-laboratoires-de-recherche-americains-20200517
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/17/the-observer-view-on-trumps-continued-goading-of-china
https://www.lefigaro.fr/international/lopez-obrador-accuse-de-militariser-le-mexique-20200517

